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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 427/2019, de 1 de abril, por el que se convocan 
elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales 
Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 11

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores del Decreto 205/2018, de 13 de 
noviembre, por el que se regula la solución de los litigios 
deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 228, de 26.11.2018). 14

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se actualiza la 
protección de la Indicación Geográfica «Vino Naranja del 
Condado de Huelva» y se publica su expediente técnico. 15

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el 
marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en 
el Golfo de Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de 
alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible. 17

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se emite decisión 
favorable en relación a las solicitudes de aprobación de 
las modificaciones de los pliegos de condiciones de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry» 
y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda». 19
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Corrección de errata de la Resolución de 20 de marzo de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejería (BOJA núm. 60, de 28.3.2019). 21

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo de las categorías de Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica y Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, por el 
sistema de promoción interna (BOJA núm. 56, de 22.3.2019). 22

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Ángel Peláez 
Márquez. 23

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don/doña Andreas 
Reul. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 25

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 27

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Pediatra de 
Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación 
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 29 00
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de 
febrero 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 
Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 33

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de 
febrero 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 Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 35

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 37

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 41

Resolución de 28 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 interinidades y eventualidades, el puesto de Médico de 
Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 44 00
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 
2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 45

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de 
oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre 
de 2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 46

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 47

universidades

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
modifica la de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios vacantes en esta Universidad. 49

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Iundenia 
Huércal-Overa» de Huércal-Overa (Almería). (PP. 3360/2018). 50

Orden de 9 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Érase una Vez» de Dos Hemanas (Sevilla). (PP. 90/2019). 52

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, 
por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA núm. 245, de 
20.12.2018). 54

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia» de 
Granada. (PP. 424/2019). 55 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 557/2019). 57

Acuerdo de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente que se cita, en el término 
municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 575/2019). 58

Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 24/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 59

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 32/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 60

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 48/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 61

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 40/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 63/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 64 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 acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 65

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 50/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 66

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 55/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 67

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 68

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 49/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 69

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 30/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 70

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 84/19 , y se emplaza a terceros 
interesados. 71

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 72

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 381/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 73 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 acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 66/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 74

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 75

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 
382/18 (BOJA núm. 16, de 24.1.2019). 76

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos núm. 
496/2016. 77

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Torremolinos,dimanante de autos núm. 424/2015. (PP. 2666/2018). 78

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 836//2017. 80

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 677/2015. 83

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que 
se notifican diversos actos administrativos relativos a procedimientos 
administrativos en el Registro de Turismo de Andalucía. 84 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 87

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 89

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 92

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican actos administrativos relativos al procedimiento administrativo de 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 94

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 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 resolución de concesión de 
becas, correspondiente a expediente de formación para el empleo. 95

Anuncio de 12 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 resolución de reintegro de 
subvención, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo. 96

Anuncio de 12 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 resolución de concesión de becas, 
correspondiente a expediente de Formación profesional para el Empleo. 97

Anuncio de 12 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 requerimiento de documentación 
correspondiente a expediente en materia de Formación para el Empleo. 98

Anuncio de 20 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 requerimientos relativos a la 
habilitación de Libros de Subcontratación. 99

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2019. 100 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan, relativos al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 101

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e importadores de Vegetales. 102

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 103

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 104

Anuncio de 28 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. 107

Anuncio de 28 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. 108
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