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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 2 de mayo 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. 10

Resolución de 2 de mayo 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. 11

Resolución de 2 de mayo 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

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas  y universidad

Resolución de 26 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. 13

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 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 Médico/a 
de Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso 
libre. 15

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
de la misma a don Antonio Jurado Navas. 19 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria  y 
Pesquera de Andalucía. 20

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 22

Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. 24

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 25

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2019, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
público contratos para obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la 
Investigación (Rfª: 04/19) (BOJA núm. 72, de 15.4.2019). 39

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Acuerdo de 6 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se da cumplimiento al requerimiento de 
fecha 18 de marzo de 2019, recaído en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento 23/2019, que se tramita en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 41

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 790/18, Sección 3.ª, y se emplaza a los terceros interesados. 42 00
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Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace público el 
fallo del Jurado para la concesión de los premios Flamenco en el Aula, 
correspondientes a la convocatoria del curso 2018-2019. 43

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se aprueba el procedimiento 
de autorización y control para la utilización del método de confinamiento 
«hidrólisis con eliminación posterior» en las explotaciones de ganado porcino 
de Andalucía. 45

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se regula el 
acceso con vehículos a motor a las playas de San José del término municipal 
de Níjar (Almería) y se regula la actividad recreativa de las agrupaciones de 
kayaks, piraguas y similares artefactos flotantes sin motor, dentro del Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar. 54

Corrección de errores del 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 (BOJA núm. 77, de 24.4.2019). 57

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases del procedimiento de selección de las entidades locales 
participantes en la primera convocatoria del programa de impulso al desarrollo 
de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. 59

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 443/2017 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla 61

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por el que 
se aprueba el modelo de hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo 
y desamparo de la infancia y adolescencia. 62 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda dar cumplimiento a la ejecución de la Sentencia núm. 2738/2018, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga, en el recurso contencioso-
administrativo núm. 212/2016. 63

universidades

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Biotecnología. 65

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Cinematografía. 67

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas. 69

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas. 72

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Medicina Deportiva 
Equina. 74

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Educación Inclusiva. 76

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2019, por el 
que se aprueba el Reglamento de Profesorado Emérito de la Universidad de 
Huelva. 79

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 24 de abril de 2019, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Almería, dimanante de autos núm. 112/13. 84

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 1011/17. 85

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 1373/17. 86 00
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Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 288/18-D. 87

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 224/2017. 88

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 263/2019. 89

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1120/2018. 90

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 116/2019. 94

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 332/2019. 95

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 865/2018. 96

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018. 97

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 591/2018. 99

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1116/2018. 101

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 230/2019. 103

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 317/2019. 104

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 184/2019. 105

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 54/2019. 106

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 41/2019. 110

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 44/2019. 112

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 83/2019. 114

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 395/2016. 116

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1208/2016. 117 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral, que se citan, en materia de 
turismo. 119

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del recurso de alzada que se cita en materia de turismo. 120

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de archivo de actuaciones de inscripción registral, que 
se citan, en materia de turismo. 121

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican los requerimientos de documentación de expedientes de inscripción 
registral que se citan, en materia de turismo. 122

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado núm. 333/2019 seguido en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. 123

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se da publicidad a requerimiento de 
subsanación de solicitud al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 124

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 125

Anuncio de 24 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. 127

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 128 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de 
residencias escolares de titularidad de la Consejería de Educación y Deporte 
en las que se va a llevar a cabo el procedimiento de selección de Directoras y 
Directores, así como el calendario de dicho procedimiento. 129

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 132

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 135

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas emplazamiento en procedimiento abreviado 13/2019 
relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de 
ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros 
(Ley 33/ 2014). 137

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 138

Anuncio de 6 de mayo 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. 139

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 140

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica al interesado 
el acto relativo al procedimiento que se cita. 141

Anuncio de 28 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. 775/2019). 142

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
cita/n. 143 00

00
28

13



Número 88 - Viernes, 10 de mayo de 2019

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se notifica resolución en materia de agua. 144

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la subsanación 
de documentación de solicitud de descalificación voluntaria de vivienda 
protegida. 145

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución de archivo 
de solicitud de ayudas al alquiler a personas en situación de vulnerabilidad o 
con ingresos limitados. 146

Anuncio de 6 mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 147

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución denegatoria 
de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social 
incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución. 148

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 149

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de requerimiento de 
subsanación de solicitud de ayuda a personas en especiales circunstancias 
de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios. 151

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 152

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 154

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando acuerdo de iniciación de expediente sancionador. 156 00
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empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la 
adjudicación de contratos de publicidad institucional, correspondientes al 
primer cuatrimestre del año 2019. 157
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