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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la 
cuantía no aplicada al segundo procedimiento de selección 
de la convocatoria abierta en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años 
en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019. 9

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se acuerda la formulación del I Plan Estratégico 
Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023. 11

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea 
de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a 
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización 
de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género. 14

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 
2019 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, 
en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y 
federaciones de mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la participación social de las mujeres y la 
promoción de la igualdad de género. 26
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 5 de abril 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 José Rodríguez Quintero. 27

Resolución de 5 de abril 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 Manuel María Olías Álvarez. 28

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad, a 
don David Castilla Espino. 29

Resolución de 9 de abril 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 Estrella Gualda Caballero. 30

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don José Antonio Dueñas Díaz. 31

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático/a de Universidad. 32

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad. 33

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático/a de Universidad. 34

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 35

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2019, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F (BOJA núm. 68, 
de 9.4.2019). 43 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución 8 de marzo 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 de 
Enfermería, convocadas mediante la Resolución de 17 de enero de 2019, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 44

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución 8 de marzo 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 de 
Enfermería, convocadas mediante la Resolución de 17 de enero de 2019, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 46

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 2 de abril de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Archidona y Villanueva del Trabuco, ambos en la provincia de 
Málaga. 48

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Oficial Mayor 
del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) como puestos reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 52

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se somete 
al trámite de información pública el procedimiento de declaración de utilidad 
pública e inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del monte 
que se cita en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). 54 00
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Acuerdo de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se somete 
al trámite de información pública el procedimiento de declaración de utilidad 
pública e inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública del monte 
que se cita, en el término municipal de Palenciana, Córdoba. 56

Acuerdo de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Casabermeja (Málaga). (PP. 793/2019). 58

Acuerdo de 2 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 Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 815/2019). 59

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 Marbella (Málaga). (PP. 857/2019). 60

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 22 de 
marzo de 2019, del Servicio Administrativo del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, por el que se amplía la delegación de competencias para 
la autenticación de copias de documentos, publicada en BOJA núm. 120, de 
26 de junio de 2017. 61

Resolución de 12 de abril 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. 
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 386/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

Resolución de 12 de abril 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. 93/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 64

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 523/2014. 
(PP. 240/2019). 65

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 450/2014. (PP. 521/2019). 67 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 177/2019. 69

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 110/2019. 70

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 98/2017. 71

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 73

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos 
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 76

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan en el Registro de Turismo de Andalucía. 78

Anuncio de 8 de abril 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. 79

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por el que se notifica trámite de audiencia a la funcionaria interina 
que se cita, en relación con la solicitud de acumulación de las funciones de 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) por el Secretario 
de Montellano (Sevilla). 80

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 81

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 82 00
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Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 83

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 84

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 85

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 86

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se hacen públicas las subvenciones 
de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
en base a las órdenes que se citan. 87

Anuncio de 17 de abril 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. 88

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 89

Anuncio de 16 de abril de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 90

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 91

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Granada, Órgano 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, 
por el que se hacen públicas las resoluciones de prestación económica 
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los 
interesados. 94 00
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Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
da publicidad al Acuerdo de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se determina la 
iniciación de procedimiento sancionador que se cita. 95

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se da publicidad al Acuerdo de fecha 6 de febrero de 2019, de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se 
determina la iniciación de Procedimiento Sancionador que se cita. 96

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 97

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican a 
las personas interesadas resolución de cancelación de explotación ganadera 
al amparo del Decreto que se cita. 98

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 100

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 104

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 107

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Málaga, 
por el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser 
notificados a las personas interesadas. 108

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial en Málaga de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico, por el que se hace pública la concesión del derecho a 
la subvención al alquiler de viviendas protegidas para la integración social al 
amparo del Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012. 109 00
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Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 110

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación de Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 111

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, de los actos que se citan. 112

ayuntamientos

Anuncio de 12 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de La Campana, relativo 
a delegación por parte del Ayuntamiento al organismo provincial de asistencia 
económica y fiscal de la Diputación Provincial de Sevilla de las competencias 
relativo a delegación y encomienda de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria de determinados ingresos de derechos públicos. 
(PP. 595/2019). 117

otras entidades públiCas

Anuncio de 2 abril de 2019, de la Comunidad de Regantes Los Vados, sobre 
convocatoria de Junta General constitutiva para todos los interesados para el 
día 20 de mayo de 2019. (PP. 809/2019). 118
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