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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se convocan las pruebas terminales 
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial para el curso 2018/19 y se establecen 
determinados aspectos sobre su organización, en virtud de 
lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que 
las regula. 11

universidades

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publican las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de «Ayudas Predoctorales 
para la formación de personal investigador» con cargo 
a la Acción 9.a) del Plan de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Jaén (2019-2020). (convocatoria 1/2019). 42

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Orden de 19 de febrero de 2019, por la que se dispone el 
nombramiento de don Rafael Merino López como Director 
Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 55

universidades

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala Administrativa. 56
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de Promoción Interna de 
la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas mediante la Resolución de 
17 de enero de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 58

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas mediante la Resolución de 
17 de enero de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 63

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 67

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 69

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 71

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 73

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 75

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación 
profesional para el transporte público de mercancías por carretera, con ámbito 
territorial en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5 Tm inclusive, 
de masa máxima autorizada, y se determina la composición de los Tribunales 
Calificadores, así como fecha, horario y lugares de celebración de las pruebas 
para 2019. 77 00
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universidades

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Técnica de Administración 
de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 83

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncian la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión Administrativa 
de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 85

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
del expediente que se cita, en el término municipal de Alcaucín (Málaga). (PP. 
2863/2018). 87

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2932/2018). 88

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 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2937/2018). 89

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 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2939/2018). 90

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2940/2018). 91

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2941/2018). 92

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 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2942/2018). 93 00
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Acuerdo de 30 de octubre de 2018, dela 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 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2943/2018). 94

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2944/2018). 95

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 
Alcaucín (Málaga). (PP. 2946/2018). 96

Acuerdo de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alcaucín (Málaga). (PP. 3221/2018). 97

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la Empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 98

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la 
Real Federación Andaluza de Fútbol. 101

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la 
empresa Consorcio Andaluz de Servicios Integrales, S.L. 119

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Almonte. 140

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 1 de febrero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Arco Iris» de Córdoba. (PP. 402/2019). 142

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales de 
música «Ateneo de Música y Danza» de Málaga. (PP. 426/2019). 144 00
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Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por 
la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización en los centros docentes públicos y privados 
concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 146

universidades

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Graduado/Graduada en Psicología. 147

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Granada, dimanante de autos núm. 283/2018. (PP. 396/2019). 151

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 682/2018. 153

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1551/2017. 155

Edicto de 21 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 866/2018. (PP. 253/2019). 157

juzgados de instruCCión

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Instrucción núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 52/2017. 159

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 28 de enero de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 164/2017. 161

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 82/2017. 162

juzgados de lo merCantil

Edicto de 13 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1849/2015. (PP. 2598/2018). 164

juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 755/2016. 166 00
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Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 46/2019. 168

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1008/2013. 172

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se publica la formalización del contrato de servicios que se cita. 176

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita. (PP. 230/2019). 177

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de La Luisiana. (PP. 
233/2019). 180

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
el que se convoca información pública sobre modificación del contrato de 
gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general 
que se cita. 182

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se da publicidad a la resolución de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del procedimiento de habilitación 
para el desempeño de funciones comprobatorias en colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigido a personal funcionario que 
ejerce labores técnicas en los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. 183 00

00
27

42



Número 49 - Miércoles, 13 de marzo de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de prevención de 
riesgos laborales. 187

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones 
laborales. 188

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones 
laborales. 189

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 190

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica un acto administrativo relativo a la 
Orden de 15 de marzo de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para 
la inserción laboral de la Junta de Andalucía. 191

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 192

Anuncio de 1 de marzo 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. 193

Anuncio de 6 de marzo 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. 194

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia. 195

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 196 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 197

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 198

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 199

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 200

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 201

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 202

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 203

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 204

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 205

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 206

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, 
en el término municipal de Constantina, provincia de Sevilla. 207

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, 
en el término municipal de Sevilla, provincia de Sevilla. 208 00
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Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Valencina de la Concepción, provincia de Sevilla. 209

Resolución de 7 de febrero 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 Carmona, provincia de Sevilla. (PP. 341/2019). 210

Resolución de 7 de febrero 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 Carmona, provincia de Sevilla. (PP. 343/2019). 211

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. 212

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre acto de 
procedimiento disciplinario que se cita. 213

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 214

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 215

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, resoluciones de los 
procedimientos sancionadores que se citan. 216

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 27 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 protección al 
consumidor. 217

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
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