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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 29 de abril de 2019, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y 
de la Dirección General de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte, por la que se realiza 
segunda convocatoria anual del procedimiento de evaluación 
y acreditación de las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación, para las unidades de competencia de 
determinadas cualificaciones profesionales, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 8

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de mayo 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 Enfermero/a, por 
el sistema de acceso libre. 33

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 47

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 16 de abril de 2019, del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, por la que se adjudica puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 48 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 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. 49

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 51

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Anestesiología y Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada. 53

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se designa a los miembros de la 
Comisión Central de Valoración de Carrera Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud para Personal Licenciado y Diplomado Sanitario. 64

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir Interinidades o eventualidades, el puesto de Facultativo 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 66

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 67

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 69

Resolución de 30 de abril de 2019, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación próximo a quedar vacante. 71

universidades

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plaza de personal laboral con 
la categoría de Delineante (Grupo III) de esta Universidad. 73 00
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Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial del Departamento de Fisioterapia. 76

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial del Departamento de Enfermería. 85

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial del Departamento de Medicina. 96

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2019, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria de proceso selectivo 
para ingreso en la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz 
mediante turno libre por el procedimiento de consolidación de efectivos. (BOJA 
núm. 79, de 26.4.2019). 112

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 29 de marzo de 2019 de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Valconétar. 116

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Joaquín Caparrós Camino. 119

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 30 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. 78/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 121

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se aprueba 
la modificación de los Estatutos de la Real Federación Andaluza de Golf 
y se acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas. 122

Resolución de 26 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 Piragüismo. 148 00
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Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se ratifica la 
modificación del Reglamento Disciplinario de la Real Federación Andaluza 
de Fútbol y se acuerda su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas. 174

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
279/2019, y se emplaza a terceros interesados. 219

universidades

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueba el Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y 
Máster Oficial de la Universidad de Huelva. 220

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1668/2017. (PP. 720/2019). 242

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 139/2015. (PP. 941/2019). 243

Edicto de 29 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Málaga, dimanante de autos núm. 950/2016. (PP. 930/2019). 245

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de Refuerzo de lo Social núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 246/2016. 246

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento núm. 17/79 del expediente que se cita. 247 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 248

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 249

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 251

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de prevención de 
riesgos laborales. 252

Anuncio de 23 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. 253

Anuncio de 24 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. 254

Anuncio de 29 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. 255

Anuncio de 29 de abril 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. 256

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 257

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 258

Anuncio de 25 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 259 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jamilena (Jaén). 
(PP. 173/2019). 260

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en esta provincia. 261

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores que se citan. 262

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 263

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se hace pública relación de Escuelas de 
Tiempo Libre constituidas bajo el régimen de declaración responsable. 264

Anuncio de 30 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 265

Anuncio de 30 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 266

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de mayo 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la convocatoria para la cobertura de 
los puestos directivos de Direcciones de Área de Administración General y 
Gestión del Parque Público de Viviendas. 267

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 2 de abril de 2019 al interesado 
que se cita. 274

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 2 de abril de 2019 al interesado 
que se cita. 275 00
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ayuntamientos

Anuncio de 29 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo personal 
funcionario, mediante oposición libre. (PP. 785/2019). 276

Anuncio de 16 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Valle del Zalabí, de 
aprobación inicialmente del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), 
así como de Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 999/2019). 277

Anuncio de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Zújar, de bases de 
selección de una plaza de Oficial de Usos Múltiples por promoción interna. 
Oferta Empleo Público 2018. (PP. 913/2019). 278

Anuncio de 9 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Zújar, de bases para 
selección de dos plazas de Policía Local correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2018. (PP. 914/2019). 279
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