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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de febrero 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. 6

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores del Decreto 363/2019, de 12 de 
febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Manuela María Caro López como Delegada Territorial de 
Salud y Familias en Huelva. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la 
convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 9

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambienTe  
y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, 
por el que se abre un período de información pública sobre 
expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 193/2019). 18 00
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Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Estepona 
(Málaga). (PP. 2774/2018). 19

Acuerdo de 30 de octubre de 2018, 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 
Casarabonela (Málaga). (PP. 2935/2018). 20

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por 
la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la Agencia de Medio 
Ambiente y Aguas de Andalucía (BOJA núm. 245, de 20.12.18). 21

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 855/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 23

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

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 
período de información pública y se dispone la publicación que se cita, del 
término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz, como paso previo a 
la obtención del título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre. (PP. 246/2019). 24

4. Administración de Justicia

Tribunal superior de jusTiCia de andaluCía

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 4205/2017. 26

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 314/2018. 27

Edicto de 9 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 636/2017. (PP. 10/2019). 29 00
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juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 179/2016. 31

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 824/2018. 33

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 12/2019. 34

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 11/2019. 37

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm.111/2015. 40

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 263/2018. 41

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 919/2016. 43

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 31/2019. 45

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 79/2018. 49

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017. 51

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimienTo, invesTigaCión y universidad

Anuncio de 16 enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud 
de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Casares (Málaga). (PP. 132/2019). 52

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de El Saucejo, provincia de Sevilla. (PP. 77/2019). 55 00
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 56

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 57

Anuncio de 5 de febrero 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. 58

Anuncio de 5 de febrero 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. 59

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 60

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 61

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden 
Social, en materia de relaciones laborales. 62

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 63

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a 
la Autorización Ambiental Unificada otorgada, para el proyecto que se cita, en 
los términos municipales de Benahavís y Pujerra (Málaga). (PP. 273/2019). 64

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a la persona interesada trámite de audiencia previo a la cancelación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 65

Anuncio de 13 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. 67 00
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Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad 
a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 
323/2019). 68

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el proyecto 
que se cita, a efectos de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública. 
(PP. 304/2019). 69

ayunTamienTos

Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Carcabuey, de 
aprobación de Oferta Pública de Empleo 2018. (PP. 179/2019). 71

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de 
convocatoria para la provisión de una plaza de Subinspector de Policía Local 
mediante el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de 
selección de concurso-oposición. (PP. 15/2019). 72

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Jaén, de 
convocatoria para la provisión de tres plazas de Oficial de Policía Local, 
mediante el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de 
selección de concurso-oposición. (PP. 16/2019). 73

00
00

27
22


