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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 6

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas por el sistema de Acceso Libre, para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina, 
subopción Medicina del Trabajo, de la Junta de Andalucía 
(A1.2009). 8

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo, de la Junta 
de Andalucía (A2.2007). 16

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas por el sistema de Acceso Libre, 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad 
inspección de prestaciones y servicios sanitarios, Opción 
Inspección Médica, de la Junta de Andalucía (A1.2100). 24
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Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad 
Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, de la Junta de 
Andalucía (A2.2100). 32

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 39

Resolución de 22 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para el acceso a la condición de laboral fijo, por 
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a 
de Centros Sociales (2061), presenten el autobaremo de sus méritos. 41

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 47

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 49

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 51

universidades

Resolución de 21 de febrero 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: 03/19). 53

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «Turuleta» de 
Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3281/2018). 68 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 8 de noviembre 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 
Riogordo (Málaga). (PP. 3006/2018). 70

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de la Dirección General, por la que se revoca parcialmente la delegación de 
competencias acordada mediante Resolución de 16 de abril de 2018 y se 
delegan expresamente competencias en la persona titular de la Subdirector 
General de la entidad. 71

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 21 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. 153/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 73

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se publica la relación de centros educativos exclusivos 
de primer ciclo de educación infantil, que no son de titularidad de la Junta 
de Andalucía, que se adhieren al «Programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía» a partir del curso escolar 2019/20. 74

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de 
redistribución ordenado por Resolución de 21 de diciembre de 2018. 85

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 6 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 Puente Genil (Córdoba). (PP. 336/2019). 87

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Decreto 368/2019, de 19 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Monumento, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Encarnación en el término municipal de Tabernas (Almería). 88 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 925/2016. (PP. 357/2019). 95

juzgados de lo soCial

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 261/2018. 96

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 577/2017. 100

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y de 
construcción al proyecto de la línea aérea de energía eléctrica que se cita, 
que discurre entre Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga). (PP. 
252/2019). 101

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se 
cita. 109

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 22 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 110

Anuncio de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdos de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017 111

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 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 el 
término municipal de Casares (Málaga). (PP. 283/2019). 112 00
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ayuntamientos

Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por 
el que se da publicidad a la resolución de 10 de enero por la que se aprueba 
convocatoria de pruebas selectivas mediante oposición libre para cobertura 
en propiedad de plaza de Graduado Social. (PP. 217/2019). 113

Anuncio de 21 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, 
de bases para el ingreso en el Cuerpo de la Policía Local de una plaza de 
Inspector, una de Subinspector, dos de Oficial, todas ellas mediante concurso-
oposición y tres de Policía, por oposición. (PP. 139/2019). 114
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