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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para 2019 las 
subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo de 2017, 
de la Consejería de Presidencia y Administración Local, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
a Entidades Locales para afrontar necesidades surgidas de 
situaciones de emergencia o catástrofe. 11

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 
2019 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a entidades locales para afrontar necesidades 
surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro 
del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 23

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se excepcionan de lo previsto en el artículo 124.3 
del Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, las ayudas reguladas en la Orden 
de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de las iniciativas de 
Cooperación Local en el marco del Programa de Fomento 
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. 25

00
00

27
76



Número 65 - Jueves, 4 de abril de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parLamenTo de andaLuCía

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se designa a don Julio María Caballero Marvizón para la provisión del 
puesto de trabajo denominado Jefe o Jefa del Servicio de Asuntos Generales 
y Gestión de Personal. 27

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de trabajo de libre designación en la Consejería. 28

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 30

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, especialidad 
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Médica, 
de la Junta de Andalucía (A1.2100). 32

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería de Minas, de la Junta de Andalucía (A1.2005). 35

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, innovaCión, CienCia y empLeo

Resolución de 29 de marzo de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en esta Agencia Administrativa. 38

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia la convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 40

Resolución de 1 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación. 42 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 44

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 86

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 88

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 90

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 92

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 Celador/a Conductor/a, 
convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 94

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 Celador/a Conductor/a, convocada 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 96

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 98

Resolución de 29 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 Técnico/
a Especialista en Radioterapia, 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. 100

Resolución de 29 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 Celador/a, 
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. 104 00
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Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 Médico/a de Familia de 
Atención Primaria, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016. 109

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 29 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. 111

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 113

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 115

universidades

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Almería, por 
la que se aprueba nueva Oferta de Empleo Público del personal docente e 
investigador para el año 2019. 117

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se modifica la Resolución de 26 de febrero de 2019, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de Profesores Contratados Doctores. 119

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato, en régimen 
laboral de duración determinada, en la categoría profesional de Titulado 
Superior (CEI). 120

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2019, de la 
Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de 
los grupos A1, A2 y C1, vacantes en esta Universidad. 126

3. Otras disposiciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 171/2019. 127 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Centro 
Formación Almadrabillas», de Almería. (PP. 491/2019). 129

Orden de 26 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «San Juan 
Bosco», de Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 577/2019). 131

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía 
y en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil. 134

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se delega en la persona titular de la 
Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, las 
competencias asignadas a la Presidencia de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 135

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se aprueba el Reglamento 
Específico de Producción Integrada de Caquis. 137

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establecen, modifican y se levantan zonas 
demarcadas del organismo nocivo Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, 
Aveskamp & Verkley (sin. Phoma tracheiphila), así como medidas fitosanitarias 
obligatorias para su control, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 160

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que, con carácter excepcional para la Campaña 
2018, se autoriza el enterrado del cultivo de leguminosa como abonado en 
verde con anterioridad a su estado de floración por parte de los beneficiarios 
de la Operación 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales. 165

Acuerdo de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, de Almería (Almería). 168

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en Alhendín (Granada). (PP. 703/2019). 169

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar, Beas de 
Segura, Chiclana de Segura, Segura de la Sierra y Puente Génave (Jaén). 
(PP. 748/2019). 170 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a 
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa-ocupación temporal con 
motivo de la ejecución de la sentencia derivada del Procedimiento Ordinario 
20/2013, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 172

universidades

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se modifica la relación de puestos de trabajo del personal de administración y 
servicios. 174

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiaLes

Edicto de 4 de diciembre de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de recurso de apelación civil núm. 424/2018. 181

Edicto de 21 de marzo de 2019, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1464/2012. (PD. 780/2019). 183

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 14 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 692/2007. 
(PP. 531/2019). 185

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1531/2015. (PP. 392/2019). 186

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 22/2019. 188

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 26/2019. 190

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 212/2018. 192
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se hacen públicas las ayudas 
otorgadas a las entidades que se relacionan en la misma, al amparo del 
decreto-ley que se cita. 194

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 197

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan, en materia de régimen sancionador, mediante 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). 199

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 200

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 202

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 203

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 204

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 205

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 206 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 207

Anuncio de 25 de febrero 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 a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 208

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 11 de 
enero de 2019 por la que se resuelve recurso de reposición que se cita. 210

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico relativo al Plan Especial de Reforma que se cita. 211

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico relativo a la Modificación Puntual del PGOU 
de Barbate (Cádiz). 212

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de los tributos en materia de aguas. 213

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de los tributos en materia de aguas. 214

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 216

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de inicio de las 
operaciones materiales de apeo del deslinde total del monte público «Sierra 
de Líjar- Olvera», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito 
en el término municipal de Olvera, provincia de Cádiz. 217

Anuncio de 22 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. 218

Anuncio de 25 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. 219

Anuncio de 27 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 cita. 220 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
cita/n. 221

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
animales que se cita/n. 222

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se 
cita/n. 223

Anuncio de 29 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. 224

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
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