
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 46 - Viernes, 8 de marzo de 2019 - Año XLI

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 407/2019, de 5 de marzo, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de cuatro mil seiscientos tres millones ciento 
treinta y cinco mil euros. 10

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva instrumentalizadas a través de convenios con 
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo 
de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y para la realización 
de determinadas actuaciones de compensación educativa 
para el curso escolar 2019/20. 14

Extracto de Resolución de 26 de febrero de 2019, de la 
Dirección General de Planificación y Centros, por la que 
se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de 
convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad 
privada sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización 
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y para la realización de determinadas actuaciones de 
compensación educativa para el curso escolar 2019/20. 26
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Decreto 409/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el cese de don José 
María Sánchez Bursón como Director del Instituto Andaluz de Administración 
Pública. 28

Decreto 412/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan Carlos González González como Director del Instituto Andaluz de 
Administración Pública. 29

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Decreto 413/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Miguel Ángel García Díaz como Secretario General de Ordenación de la 
Formación. 30

Decreto 414/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Beatriz Barranco Montes como Directora-Gerente del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales. 31

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Decreto 415/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento 
de don Fernando Delgado Ramos como Director General de Planificación y 
Recursos Hídricos. 32

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Orden de 5 de marzo de 2019, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
de la economía social más representativas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 33

Orden de 5 de marzo de 2019, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de 
Gobierno de dicha Universidad. 34

Orden de 5 de marzo de 2019, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como 
una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 35 00
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Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 5 de 
septiembre de 2018. 36

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 24 de 
octubre de 2018. 37

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el 
resultado de la elección de miembro del Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 38

Consejería de salud y Familias

Decreto 410/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el cese de don 
Torcuato Romero López como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 39

Decreto 416/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Luisa Lorenzo Nogueiras como Directora Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 40

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 411/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el cese de doña Elena 
Ruiz Ángel como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. 41

Decreto 417/2019, de 5 de marzo, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Mercedes Sánchez Vico como Directora del Instituto Andaluz de la 
Mujer. 42

universidades

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombran Profesoras Titulares de Universidad. 43

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelve mediante concurso específico la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración y servicios, convocados 
por la de 9 de octubre de 2018. 44

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del 
sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la 
presente Resolución y que se celebren durante el año. 45 00
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Resolución de 4 de marzo 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 Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C2.1000). 46

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 27 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. 62

Resolución de 27 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. 64

Resolución de 4 de marzo 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. 66

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 68

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 70

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 72

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 74

universidades

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público cuatro contratos posdoctorales Hipatia del Plan 
Propio de Investigación y Transferencia 2019. 76

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de febrero 
de 2019, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal de 
Administración y Servicios para el año 2019. 86 00
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empresas públiCas y asimiladas

Acuerdo de 13 de febrero de 2019, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria pública 
de proceso de selección para la cobertura de un puesto de Técnico de 
Proyectos de Seguridad dependiente del Departamento de Consultoría y 
Desarrollo Corporativo, para su sede de Sevilla. 88

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 18 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 con el fin de obtener Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 
(PP. 131/2019). 96

Acuerdo de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Cartaya. (PP. 82/2019). 97

Acuerdo de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna 
(Sevilla). (PP. 2176/2018). 98

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 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. 366/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 99

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 296/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 100

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen 
autorizados y en funcionamiento los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 101

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 40, de 27.2.2019). 152 00
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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 Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de concesión de aguas públicas. 
(PP. 324/2019). 153

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Huelva, dimanante de autos núm. 801/2018. (PP. 126/2019). 154

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jaén, dimanante de autos núm. 684/2005. (PP. 361/2019). 155

Edicto de 1 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 300/2013. (PP. 3375/2018). 156

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 237/2017. (PP. 379/2019). 158

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 497/2018. (PP. 223/2019). 160

Edicto de 3 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1504/2016. (PP. 2871/2018). 162

Edicto de 3 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 128/2010. (PP. 56/2019). 163

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Loja, dimanante de autos núm. 147/2018. (PP. 65/2019). 165

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 115/2019. 166

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 25/2019. 167

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 39/2019. 168

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 857/2018. 169

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 100/2017. 171 00
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Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 9/2019. 173

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 50/2019. 175

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1008/2014. 179

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 227/2014. 180

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ministerio de Fomento

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras, por la que se anuncia la convocatoria de concurso público que se 
cita. (PP. 469/2019). 181

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal  de Sabiote (Jaén). 
(PP. 2896/2018). 182

Resolución de 15 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 Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 98/2019). 183

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 184

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 185

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se hace público acto referente a acuerdo de inicio de procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas. 186 00
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Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando requerimiento de 
actualización de datos bancarios para el abono de becas y ayudas al estudio 
de los cursos 2011-2012. 187

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser 
notificados a los interesados. 188

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
al interesado propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se 
cita. 195

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resolución de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 196

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 197

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 198

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 199

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, del acto de trámite que se cita. 201

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, de la resolución que se cita. 202

ayuntamientos

Anuncio de 25 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la promoción interna horizontal de una plaza de Oficial Jefe 
de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema de 
concurso-oposición. (PP. 211/2019). 203 00
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Anuncio de 19 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Rambla, por el 
que se publica la Oferta de Empleo Público 2018 adicional. (PP. 3335/2018). 204

Anuncio de 8 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Pinos Puente, por 
el que se anuncia bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de funcionario de 
carrera, Escala Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, 
Subgrupo C1, denominación Administrativo/a. (PP. 362/2019). 205

manComunidades

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical de Granada, por el que se da publicidad a la convocatoria de 
la Junta General de la Junta Central de Usuarios del Canal de la Cota 100, 
provincia de Granada. (PP. 411/2019). 206
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