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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 439/2019, de 2 de abril, por el que se determinan los 
puestos de personal eventual de la Junta de Andalucía y sus 
condiciones retributivas. 11

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la concesión de subvenciones destinadas 
a programas para la atención, acogida e inserción social y 
laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen 
de concurrencia no competitiva. 19

Extracto de la Orden de 1 de abril de 2019, por la que se 
convoca para el ejercicio 2019 la concesión de subvenciones 
destinadas a programas para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros no acompañados en 
régimen de concurrencia no competitiva. 25

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Decreto 440/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el 
Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 27

universidades

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de 
Granada, por la que se publica la Oferta de Empleo Público 
(OEP) del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 31

00
00

27
78



Número 66 - Viernes, 5 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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 441/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de doña María 
Teresa García de Casasola Gómez como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 34

Decreto 442/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel 
Guijarro Hernández como Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Málaga. 35

Decreto 445/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don 
Eugenio Benítez Montero como Secretario General Técnico de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 36

Decreto 446/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Carmen Sánchez Sierra como Delegada Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Málaga. 37

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 38

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Decreto 447/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel Alías Cantón como Director General de Ayudas Directas y de 
Mercados. 39

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 443/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Pérez Requena como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Córdoba. 40

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Decreto 444/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don José 
María Morente del Monte como Director General de Urbanismo. 41

Decreto 448/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don José María Morente del Monte como Director General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 42 00
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universidades

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 44

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 46

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueban los programas de materias que 
han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados cuerpos de 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 48

Consejería de HaCienda, industria y energía

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. 89

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. 90

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de abril 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. 91

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 29 
de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de las especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área que se citan, concretamente de Facultativo/
a Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo, 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. 93

Resolución de 1 de abril 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 Cocinero/a, 
por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 96 00
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Resolución de 2 de abril 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 Pediatra de Atención Primaria, 
convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 100

Resolución de 2 de abril 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 Pediatra de Atención 
Primaria, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 102

Resolución de 2 de abril 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 Facultativo Especialista en 
Anatomía Patológica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 104

Resolución de 2 de abril 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 de las diferentes especialidades que 
se indican, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 105

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se aprueba la actualización de la Bolsa 
de Contratación Temporal de Personal Facultativo Especialista en Cirugía 
General y Aparato Digestivo, para todos los centros dependientes de la 
Agencia Sanitaria Poniente. 106

universidades

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de 
personal investigador, en el marco de la ayuda «Beatriz Galindo» perteneciente 
al Plan Estatal de Política Científica, Técnica y de Innovación (2017-2020). 107

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). 110

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Torrecampo (Córdoba). 112

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Santaella (Córdoba). 114 00
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Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Pedroche (Córdoba). 116

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Nueva Carteya (Córdoba). 118

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Luque (Córdoba). 120

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «La Locomotora», de Sevilla. (PP. 582/2019). 122

Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad de la escuela hogar «Madre del Divino Pastor», de Andújar (Jaén). 
(PP. 638/2019). 124

Resolución de 1 de abril 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. 218/19 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 126

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de recolocación y redistribución en los institutos de enseñanza 
secundaria y puestos que se relacionan por provincias. 127

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Montañismo. 129

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 y el trámite de 
ocupación de la vía pecuaria Cordel de Córdoba a Granada, en los términos 
municipales de Castro del Río y Nueva Carteya (Córdoba). (PP. 555/2019). 150

universidades

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica el acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019, por el que 
se aprueba el Reglamento para la práctica de notificaciones administrativas 
por medios electrónicos. 152 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 11 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Granada, dimanante de autos núm. 1407/2016. (PP. 593/2019). 157

Edicto de 12 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 956/2017. (PP. 449/2019). 159

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 597/2018. (PP. 292/2019). 160

Edicto de 17 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 947/2018. (PP. 137/2019). 161

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1468/2017 (PP. 281/2019). 162

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 512/2017. (PP. 
566/2019). 164

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 677/2015. 166

juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 234/2019. 167

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 35/2019. 168

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 32/2019. 171

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 52/2019. 173

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 102/2019. 174

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1152/2018. 175

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 304/2017. 176

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 303/2017. 178

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 333/2017. 180 00
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Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1192/2016. 182

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 130/2016. 183

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1031/2015. 184

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 378/2017. 185

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 592/2018. 187

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 681/2018. 188

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 261/2018. 189

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 232/2018. 191

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 50/2019. 197

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 200/2018. 199

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 46/2019. 201

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 22 de noviembre de 2018, 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 declaración en 
concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Marinaleda. (PP. 3222/2018). 203

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Tíjola y Serón (Almería) y Caniles (Granada). (PP. 685/2019). 204 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de 
construcción que se cita, entre los términos municipales de Albuñol (Granada) 
y Adra (Almería). (PP. 453/2019). 207

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 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.A. 91/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 209

Resolución de 28 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. 537/18 Sección 3ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 210

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
hace público acto referente acuerdo de inicio de procedimiento de declaración 
de cantidades indebidamente percibidas. 211

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la corrección de errores materiales apreciados en la resolución 
que se cita, en el término municipal de Utrera (Sevilla). 212

Acuerdo de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, relativa a la no 
necesidad de someter a Autorización Ambiental Unificada el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Valle del Zalabí. 213

Anuncio de 2 de abril 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. 214

Anuncio de 2 de abril 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. 215

Anuncio de 2 de abril 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. 216

Anuncio de 2 de abril 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. 217 00
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Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 218

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 219

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 221

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 222

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 223

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita, en Capileira (Granada). 224

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Dirección Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
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