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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo 
de 2016, modificada por la Orden de 29 de septiembre de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie. 10

Orden de 9 de abril de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación 
de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1). 23

Extracto de la Orden de 1 de abril de 2019, por la que se 
convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden 
de 12 de mayo de 2016, modificada por la Orden de 29 de 
septiembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la 
actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero 
Nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de 
superficie. 30
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 10 de abril de 2019, de la Mesa del Parlamento,  por el que 
se nombran dos funcionarios del Cuerpo de Letrados del Parlamento de 
Andalucía. 32

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de abril 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 Auxiliar de Enfermería, por el sistema de promoción interna. 34

Resolución de 10 de abril 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 de Atención Primaria, por el sistema de 
promoción interna. 43

Resolución de 10 de abril 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, 
por el sistema de acceso libre. 45

Resolución de 10 de abril 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 Limpiador/a, por el sistema de acceso libre. 48

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 10 de abril de 2019, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
convoca el puesto de trabajo denominado «Interventor o Interventora 
General». 50

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca el proceso selectivo de 
promoción interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración General 
de la Junta de Andalucía. 52

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 76 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 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 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 Auxiliar de Enfermería, convocada mediante la Resolución de 17 de enero 
de 2019, 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. 160

Resolución de 11 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 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 de Enfermería, convocada mediante la Resolución de 17 
de enero de 2019, 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. 163

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 167

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de 
personal directivo. Puesto: Secretaría General. 169

Resolución de 9 de abril de 2019 de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de 
personal directivo. Puesto: Dirección Instituto Andaluz de Flamenco. 174

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de 
personal Directivo. Puesto: Dirección Centro Andaluz de las Letras. 179

universidades

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 184

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrigen errores observados en la Resolución de 5 de marzo de 2019, de 
la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores. 198 00
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 10 de abril de 2019, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria pública 
para la cobertura del puesto de Director/a Gerente de la entidad con sede en 
Sevilla. 199

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento de Peligros (Granada) como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería. 205

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en razón del recursos contencioso-administrativo número 766/2018 y 
se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 207

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 16 de enero de 2019, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de 
Empleo, 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 630/2018. 208

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Manuel» 
de Málaga. (PP. 846/2019). 210

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Júzcar (Málaga). (PP. 855/2019). 212 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Economía Digital 
e Innovación, por la que se actualiza el Anexo II de la Orden de 12 de julio de 
2013, por la que se desarrollan sus competencias respecto a la contratación 
y otros supuestos especiales de servicios, equipos y elementos técnicos 
de telecomunicaciones y seguridad TIC de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 213

universidades

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Administración y 
Dirección de Empresas. 216

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 381/2018. (PP. 706/2019). 218

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Málaga, dimanante de autos núm. 627/2018. 219

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 978/2014. 221

Edicto de 28 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 952/2017. (PP. 1481/2018). 224

Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 814/2016. (PP. 678/2019). 226

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 390/2017. 228

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 952/2018. 229

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2019. 231

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 529/2016. 233

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 97/2017. 234

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 11/2019. 238 00
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Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 200/2018. 242

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 27/2019. 244

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 422/2017. 248

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 249

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 250

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 en el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de Las Cabezas 
de San Juan y Utrera. (PP. 3223/2018). 251

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de abril 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. 254

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 255

Anuncio de 9 de abril 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. 256 00
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Anuncio de 22 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 a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 257

Anuncio de 26 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 a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 259

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 261

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018. 262

Resolución de 11 de abril 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 que se cita, en el término municipal de El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 263

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal). 264

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 571/2019). 265

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente de concesión de aguas públicas 
que se cita, en el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva). (PP. 
698/2019). 266

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación de Agricultura y Pesca. 267 00
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Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de Legislación de Agricultura y Pesca. 268

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de cancelación de cinco explotaciones. 269

Anuncio de 11 de abril 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. 271

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 272

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 273

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, en relación a la Resolución de 11 de junio de 2018, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, sobre el 
cumplimiento de Resolución del Plan General de Ordenación Urbanística del 
término municipal de Manzanilla. 274

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 551

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 552

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento Abreviado 289/2018, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 553 00
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ayuntamientos

Anuncio de 19 de febrero 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, porque 
se da publicidad a resolución por la que se aprueba convocatoria de pruebas 
selectivas mediante oposición libre para cobertura en propiedad de una plaza 
de Policía Local. (PP. 642/2019). 554

Anuncio de 19 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Lebrija, sobre bases 
que han de regir la convocatoria mediante oposición libre, de tres plazas 
vacantes en la categoría de Policía Local. (PP. 734/2019). 555

Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Trigueros, de bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local 
vacante en la plantilla de funcionarios (Código RPT núm. 35). (PP. 688/2019). 556

Anuncio de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Arenas, del acuerdo 
de incoación del expediente de adopción de la bandera y escudo de este 
municipio. (PP. 745/2019). 557
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