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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de 
las personas pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de Empresas de Inserción en 
Andalucía (BOJA núm. 227, de 23.11.18). 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión 
públiCa  e inTerior

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 8

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 10

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 16 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. 12
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Resolución de 16 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. 13

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 14

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 16

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 18

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 20

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada. 22

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 16 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. 24

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 31 de 
diciembre 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 Enfermero/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. 26

Resolución de 22 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 con carácter temporal el puesto de Enfermero/a, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 30 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo y 
el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
327/2019 seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 31

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 429/2019 a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 32

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 430/2019 a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 33

Resolución de 17 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca curso de habilitación para el acceso por 
promoción interna al Cuerpo C1.1000 del Cuerpo C2.1000, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía. 34

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
36/2019. 37

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Colegio 
Alauda» de Córdoba. (PP. 803/2019). 39

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública y se dispone la publicación del proyecto básico 
de Plan de Explotación de los Servicios de Temporada en Playas del término 
municipal de Barbate como paso previo a la obtención de autorización para la 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 784/2019). 41 00
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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 período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 858/2019). 43

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace público el Acuerdo de 10 de abril de 2019, del Servicio de Personal y 
Administración General, de delegación de competencia para la autenticación y 
compulsa de documentos. 44

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 12 de abril de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico obra del artista que se relaciona. 46

Consejo de TransparenCia y proTeCCión de daTos   
de andaluCía

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 80/2019 y 
se emplaza a posibles terceros interesados. 49

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 17 de abril 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 50

Anuncio de 28 de marzo 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. 52

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. 53

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. 54 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 15 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.A. 25/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla. 55

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
procedimientos relativos a Inicio de Cancelación de seis explotaciones. 56

Anuncio de 17 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 inactivación de explotación ganadera en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 58

Anuncio de 17 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 agricultura y pesca. 59

Anuncio de 17 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 agricultura y pesca. 61

Anuncio de 17 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 agricultura y pesca. 64

Anuncio de 17 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 de agricultura y pesca. 65

Anuncio de 17 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 agricultura y pesca. 67

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subdirección General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la publicación 
de la Resolución de 12 de marzo de 2019, por la que se dispone la explotación 
del Centro de Empresas de Aerópolis por parte de la Sociedad Parque 
Tecnológico Aeronáutico de Andalucía, S.L. 68 00
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Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía 
del pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de 
reintegro del incentivo concedido por Resolución de 26 de diciembre de 
2014 correspondiente a la Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo 
autónomo», al titular del DNI que se cita. 73

ayunTamienTos

Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Organismo Autónomo de Gestión 
Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga, de bases generales 
que han de regir la convocatoria de Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2017. (PP. 683/2019). 74

Anuncio de 28 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Níjar, por el que se da 
publicidad el Pliego de Condiciones que se cita. (PP. 767/2019). 75

Anuncio de 2 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), 
de Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística de este 
municipio. (PP. 853/2019). 76
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