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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Universidades

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Gregorio Francisco Mario Ortiz Jiménez. 7

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria publica para cubrir puestos 
de trabajo de libre designación. 8

Consejería de edUCaCión y dePorte

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Planificación y Centros, por la que se anuncia la publicación 
de la resolución definitiva de vacantes a considerar en el 
concurso de traslados del personal funcionario de carrera 
de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de 
trabajo en centros docentes públicos. 10

Cámara de CUentas de andalUCía

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, por la que se amplia el plazo de resolución 
de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema de 
concurso-oposición, en los Cuerpos de Administrativos y de 
Técnicos de Auditoría, convocados por Resoluciones de 18 
de julio y 2 de octubre de 2018. 11
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3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión

Orden de 12 de diciembre de 2018, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «La Cometa» 
de San Fernando (Cádiz). (PP. 3345/2018). 12

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información publica con el fin de obtener Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de San José del Valle, 
Cádiz. (PP. 187/2019). 14

Acuerdo de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del expediente que se cita, 
en el t.m. de El Puerto de Santa María. (PP. 247/2019). 15

Acuerdo de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 274/2019). 16

4. Administración de Justicia

tribUnal sUPerior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 23 de enero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 12/18. 17

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 2145/2011. (PP. 257/2019). 18

jUzgados de lo soCial

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018. 20

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 756/2017. 21

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Ocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1068/2016. 22 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento que se cita. (PP. 
2818/2018). 23

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 12 de febrero de 2019 de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Secretaría General 
Provincial de Turismo, Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican 
acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación registral 
que se citan, en materia de turismo. 28

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Secretaría General 
Provincial de Turismo, Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican 
resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de turismo. 29

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas especiales y adicionales concedidas a los trabajadores 
afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de 
marzo de 2001, y 25/2001, de 31 de julio de 2001, al amparo de la orden que 
se cita. 30

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a 
la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2018. 32

Anuncio de 28 de enero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, correspondiente a 
la entidad que se cita. 35

Anuncio de 28 de enero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, correspondiente a 
la entidad que se cita. 36

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, correspondiente a 
la entidad que se cita. 37 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, correspondiente a 
la entidad que se cita. 38

Anuncio de 12 de febrero 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 
promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 39

Anuncio de 12 de febrero 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 a 
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y 
minas. 40

Consejería de edUCaCión y dePorte

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario que se cita. 41

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 42

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a subsanación de solicitud de explotación en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 46

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a subsanación de solicitud de inscripción de explotación 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 47

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica la resolución en 
materia de unidad mínima de cultivo que se cita. 48

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. 49 00
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Consejería de salUd y Familias

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 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. 50

Notificación de 11 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 8 de febrero de 2019, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 53

Consejería de igUaldad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 54

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución de contrato por fallecimiento recaído en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 55

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
acuerdo de inicio recaído en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 56

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información en expediente de solicitud de autorización que se cita. 57

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información en expediente de solicitud de autorización que se cita. 58

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica la 
resolución del Director por la que se desestima la solicitud de subrogación en 
materia de vivienda protegida. 59

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 60

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 61 00
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Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaidos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 62

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información en expediente de solicitud de autorización que se cita. 63
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