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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se acuerda ampliar el plazo máximo de 
resolución y notificación del procedimiento de concesión de 
la BECA 6000 correspondiente a la Resolución de 29 de 
octubre de 2018, por la que se efectúa convocatoria pública 
para el curso escolar 2018-2019. 7

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declara de utilidad pública el monte público «Los 
Puntales», sito en el término municipal de Obejo (Córdoba), y 
se acuerda su inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública de la provincia de Córdoba. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Francisco Javier García 
Pacheco Catedrático de Universidad. 12

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de 
Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
acceso, Profesor Titular de Universidad a don Javier Bermejo 
Meléndez. 13
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 5 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. 14

Resolución de 5 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. 16

Resolución de 5 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. 18

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional de destinos en el concurso de traslados para el personal 
funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos 
y Profesionales de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de puestos 
de trabajo en centros docentes públicos. 20

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados en la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
propuesta de la comisión de selección, la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsas de 
empleo externas para la cobertura temporal de los puestos de Teleasistente 
en Málaga. 22

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados en la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas 
admitidas y excluidas correspondiente a la convocatoria para la constitución 
de bolsas de empleo externas para la cobertura temporal de los puestos de 
Teleasistente en Sevilla. 24

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la 
constitución de bolsas de empleo externas para la cobertura temporal de los 
puestos de Teleasistente en Málaga. 26 00
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Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la 
constitución de bolsas de empleo externas para la cobertura temporal de los 
puestos de Teleasistente en Sevilla. 36

universidades

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesor Ayudante Doctor para el curso académico 2018/2019. 47

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesor Asociado Laboral para el curso académico 2018/2019. 59

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio Profesional de Economistas de Sevilla y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales Profesionales de Andalucía. 70

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se hace público el Acuerdo de 26 de 
febrero de 2019, de la Secretaria General, por el que se amplia la delegación 
de competencia para la autenticación de copias, mediante cotejo. 115

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 4 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Nuestra 
Señora de las Nieves» de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). (PP. 428/2019). 117

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «Santísima Trinidad-Trinitarios» de Córdoba. (PP. 
439/2019). 119

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que 
se desarrollan las normas generales de organización y funcionamiento del 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. 121

Resolución de 7 de marzo 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. 20/19, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 122 00

00
27

41



Número 48 - Martes, 12 de marzo de 2019

sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se acuerda la remisión del expediente 
y el emplazamiento de terceros interesados, requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Once de los de Sevilla, en el 
Procedimiento Abreviado número 27/2019. Negociado 5. 123

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se acuerda la remisión del expediente 
y el emplazamiento de terceros interesados, requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de los de Sevilla, en el Procedimiento 
Abreviado núm. 26/2019. Negociado A1. 124

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 224/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 125

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Granada, dimanante de autos núm. 12/2018. (PP. 161/2019). 126

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio del 21 de febrero de 2019, de la Comunidad de Regantes del 
Guadalcacín, por el que se anuncia el concurso que se cita. (PP. 464/2019). 128

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 5 de marzo 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 
del curso 2012-2013. 130 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 131

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 132

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 133

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 134

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifica 
acto administrativo que se cita. 135

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 136

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de Comunicación 
en Procedimiento a la persona interesada que intentada la misma no ha 
sido posible practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia 
numerosa. 137

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan del Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 138

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica el requerimiento de documentación. 140

Anuncio de 22 de enero de 2019, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de revisión de oficio recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 141 00
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Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas para 
la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 142

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 143

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa que se cita. 144

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa que se cita. 145

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa que se cita. 146

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 147

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 14 de noviembre de 
2018, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Málaga, relativo al Expediente de Cumplimiento y Subsanación del Plan de 
Sectorización y Ordenación del sector SUNS-T.1 «Trévenez Oeste». 148

universidades

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Jaén, de publicación 
de acuerdos de inicio de reintegro en el BOC. 187
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