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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas  y Universidad

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establecen medidas para el seguimiento y 
la reactivación en la gestión de los Fondos Europeos por 
parte de la Administración de la Junta de Andalucía en los 
ejercicios 2019-2020. 12

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se determina la participación de un grupo de 
trabajo de expertos para la simplificación normativa y 
administrativa en la elaboración del Plan para la Mejora de la 
Regulación Económica de Andalucía (2018-2022). 15

Consejería de salUd y Familias

Orden de 22 de marzo de 2019, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la 
extinta Consejería de Salud, de 26 de septiembre de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la promoción de la salud (BOJA núm. 211, 
de 3 de noviembre), convocatoria 2018. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Decreto 436/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone 
el cese de doña María Soledad Cruz-Guzmán García 
como Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla. 20 00
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Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan nuevos representantes de la Junta de Andalucía en el Consejo 
Rector del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz y se cesa a los anteriores 
representantes. 21

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que 
se autoriza el nombramiento de nuevos representantes de la Junta de 
Andalucía en el Consejo de Administración de la empresa «Sociedad de 
Gestión del Proyecto Aletas, Sociedad Anónima» y el cese de los anteriores 
representantes. 23

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Decreto 428/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el cese de don Jorge 
Bezares Bermúdez como Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural 
Los Alcornocales. 25

Decreto 432/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Ana Villaescusa Lamet como Presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural Los Alcornocales. 26

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y Universidad

Decreto 429/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el cese de don José 
Manuel Ordóñez de Haro como titular de la Vocalía Primera del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía. 27

Decreto 430/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis 
Palma Martos como titular de la Vocalía Segunda del Consejo de Defensa de 
la Competencia de Andalucía. 28

Decreto 433/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el nombramiento 
de don Luis Palma Martos como titular de la Vocalía Primera del Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía. 29

Decreto 434/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Cruz Inmaculada Arcos Vargas como titular de la Vocalía Segunda 
del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 30

Consejería de salUd y Familias

Decreto 437/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el cese de don 
Luis Olavarría Govantes como Director Gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 31

Decreto 438/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Luis Pastrana Blanco como Director Gerente de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. 32

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Enfermero/a, por el sistema de promoción interna. 33 00
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Fisioterapeuta, por el sistema de promoción interna. 41

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por 
el sistema de promoción interna. 43

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 45

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Decreto 431/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el cese de don 
Reynaldo Amado de Dios Fernández Manzano como Director del Patronato de 
la Alhambra y Generalife. 46

Decreto 435/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Rocío Díaz Jiménez como Directora del Patronato de la Alhambra y 
Generalife. 47

Universidades

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se integra a doña María Encarnación González Algarra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 48

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don Daniel Alejandro Sánchez-Rodas Navarro. 49

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrática 
de Universidad a doña María del Mar Gallego Durán. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 51

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 53

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 55 00
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Consejería de salUd y Familias

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio (Recursos Humanos) del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 57

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Hospital Regional Universitario de Málaga (Ref. 3827). 67

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir el puesto de Director/a de Área Integrada de Gestión 
de Oncología Médica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol. 78

Universidades

Resolución de 18 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Granada 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores con plaza 
vinculada. 79

Resolución de 19 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Granada y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso para 
la provisión de plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
vinculadas a Facultativo Especialista de Área de las Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud. 91

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 120/2019, que tiene 
origen en recurso contencioso-administrativo. 101

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Antequera 
Golf» de Antequera (Málaga).  (PP. 637/2019). 103

Orden de 4 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Casa de Oikodoro», de Granada. (PP. 585/2019). 105

Orden de 4 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Fantasía» de Sevilla, así como la nueva 
denominación específica de «Bambú» para el mismo. (PP. 589/2019). 107 00
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Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
hace pública la delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 109

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se amplía el 
periodo de información pública establecido en el Acuerdo de 23 de enero 
de 2019, por el que se abre un periodo de información pública con el fin de 
obtener Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de San José del Valle, Cádiz. 110

Corrección de errores del Acuerdo de 17 de enero de 2019, 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 (BOJA 
núm. 57, de 25.3.19 ). 112

Corrección de errores del 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 (BOJA 
núm. 49, de 13.3.2019). 113

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el 
que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica 
en Andalucía. 114

Universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad. 115

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada 
en Química por la Universidad. 116

4. Administración de Justicia

tribUnal sUperior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 11/2016. 117

aUdienCias provinCiales

Edicto de 18 de febrero de 2019, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de Recurso de Apelación Civil 984/2016. (PP. 
441/2019). 118 00
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jUzgados de primera instanCia

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 987/2017. 120

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 997/2016. 122

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 500/2014. (PP. 483/2019). 123

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de San Fernando, dimanante de autos núm. 1396/2015. 
(PD. 728/2019). 125

jUzgados de lo merCantil

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 143/2016. (PP. 503/2019). 129

jUzgados de lo soCial

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 14/2019. 130

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 9/2019. 131

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 165/2018. 134

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 136/2018. 136

Edicto de 14 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1213/2014. 138

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 42/2019. 139

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de las personas interesadas. 141 00
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Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 142

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 143

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de subsanación de expedientes de inscripción 
registral que se citan, en materia de turismo. 144

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 146

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se acuerda la apertura del trámite de audiencia 
a los interesados e información pública en el procedimiento de autorización de 
la modificación del Plan de Restauración que se cita, en el término municipal 
de Guillena, de la provincia de Sevilla. 147

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 148

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 149

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica Habilitación de un Libro de 
Subcontratación. 150

Anuncio de 19 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la 
organización empresarial que se cita. 151

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 152

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 153 00
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Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2014/2015. 154

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación de los recursos potestativos de 
reposición referenciados. 157

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 158

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica a las personas interesadas resoluciones de inadmisión de expedientes 
de subvenciones individuales en los sectores de personas mayores y personas 
con discapacidad, solicitadas en base a la Orden de 8 de mayo de 2018, de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 159

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 23/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 162

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de 
subvenciones concedidas para la participación por primera vez de agricultores 
y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 3.1.1), 
convocada por Orden de 8 de noviembre de 2017. 163

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la disolución 
con liquidación y cancelación de las sociedades agrarias de transformación 
que constan en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de 
Andalucía en el 2018. 164

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 166

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas  
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 172

Anuncio de 22 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. 175 00
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Anuncio de 22 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. 176

Anuncio de 22 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. 177

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de resolución de cambio de clasificación zootécnica de la 
explotación ovina/caprina «Finca Majomalejos». 178

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan. 179

Anuncio de 15 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación en 
procedimiento de registro de explotación ganadera, por el que se notifica a las 
personas interesadas la cancelación de la explotación ganadera. 180

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 181

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
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