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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por 
la que se dictan instrucciones para la celebración del Día 
de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma andaluza. 6

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Corrección de errata del Decreto 348/2019, de 12 de febrero, 
por el que se dispone el nombramiento de don Jesús Manuel 
Estrella Martínez como Delegado Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico en Jaén. (BOJA Extraordinario núm. 3, 
de 14.2.2019). 8

universidades

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 9

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura 
del puesto de trabajo Inspector General de Educación. 10 00
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Resolución de 8 de febrero de 2019, 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. 12

Resolución de 14 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. 20

Resolución de 14 de febrero de 2019, del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 31

universidades

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de personas admitidas y excluidas, y se publica la 
composición del Tribunal de Valoración del concurso libre para cubrir plazas 
de personal laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Limpieza. 40

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 12 de diciembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Didac» de Jaén. (PP. 46/2019). 45

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 23 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 
Guaro (Málaga). (PP. 2860/2018). 47

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 28 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mil Sonrisas» de Málaga. (PP. 264/2019). 48

Orden de 1 de febrero de 2019, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio de Educación Infantil y Primaria «Cardenal 
Cisneros», de Villanueva Mesía (Granada). 50

Resolución de 18 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.A. 313/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 51 00
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Resolución de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Córdoba. (PP. 249/2019). 52

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villafranca de Córdoba (Córdoba). (PP. 303/2019). 53

4. Administración de Justicia

tribunal superior de justiCia de andaluCía

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, dimanante de autos núm. 
379/2011. 55

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 693/2016. (PP. 2548/2018). 56

Edicto de 13 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga,dimanante de autos núm. 702/13. (PP. 307/2019). 57

Edicto de 21 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 848/2017. (PP. 363/2019). 58

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 2083/2011. (PP. 2867/2018). 60

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 118/2015. (PP. 36/2019). 61

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 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 Resolución de Inactivación de la Unidad Productiva 
de équidos de la explotación que se cita. 63 00
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Anuncio de 14 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados DGADM/SGCIA/SAMA/C2015, relativas al recurso 
potestativo de reposición. 64

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas resoluciones de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, relativas al recurso potestativo de reposición. 65

Anuncio de 19 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 inicio de inactivación de la explotación que se cita. 66

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de legislación de agricultura y pesca. 67

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 68

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 69

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 70

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativo a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 71

Anuncio de 19 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 informe de resultados de control de bienestar animal en 
explotaciones ganaderas. 72

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 73

Anuncio de 22 de enero 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. 
169/2019). 75 00
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Anuncio de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de Competencia 
de Proyectos que se cita, en el término municipal de Villablanca (Huelva). (PP. 
174/2019). 76

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Entidades 
Locales Andaluzas en materia de juventud, correspondiente a la convocatoria 
del ejercicio 2018, al amparo de la norma que se cita. 78

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía, correspondiente a la convocatoria del ejercicio 
2018, al amparo de la norma que se cita. 87

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles 
de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de juventud, correspondiente a la 
convocatoria del ejercicio 2018, al amparo de la norma que se cita. 91

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública relación de Escuelas de 
Tiempo Libre constituidas bajo el régimen de declaración responsable. 101

ministerio de polítiCa territorial y FunCión públiCa

Anuncio de 4 de febrero de 2019, del Área de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno de Sevilla, por el que se somete a procedimiento 
de información pública, de forma conjunta, la petición de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración 
de impacto ambiental y autorización ambiental unificada de la instalación 
fotovoltaica que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 301/2019). 102

ayuntamientos

Anuncio de 22 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases 
para la provisión en propiedad de 4 plazas de Técnico/a de Gestión de 
Administración General, en turno de promoción interna. (PP. 163/2019). 104

Anuncio de 22 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases 
para la provisión en propiedad de 14 plazas de Administrativo/a, en turno de 
promoción interna. (PP. 165/2019). 105

Anuncio de 22 de enero de 2019, del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, de 
bases para la provisión en propiedad de 2 plazas de Técnico/a Informático/a, 
mediante el sistema de oposición, en turno libre. (PP. 166/2019). 106

Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Montilla, de convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de Cultura 
vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 212/2019). 107 00
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