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Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 4 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 12

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve el 
concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos 
en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Cuerpo de 
Médicos Forenses, convocado por Resolución de 25 de 
octubre de 2018. 13

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 trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 17
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del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 18

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe
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Andalucía, convocado por resolución que se cita. 19
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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se 
cita. 21

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 23

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 27

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 29

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, 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 esta Consejería en 
la provincia de Sevilla. 31

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 33

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 35

Consejo ConsuLTivo de andaLuCía

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Consejo Consultivo 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. 37 00
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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 acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Atlantic Copper. 38

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable de la 
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa). (PP. 958/2019). 40

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  y desarroLLo 
sosTenibLe

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publican los periodos 
hábiles de caza para la temporada 2019/2020. 48

Acuerdo de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública con el fin de obtener las autorizaciones 
oportunas para aprobar la revisión de la Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz. (PP. 
940/2019). 52

Acuerdo de 28 de marzo 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 Estepona (Málaga). (PP. 772/2019). 54

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Chimeneas (Granada). (PP. 285/2019). 55

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Chimeneas (Granada). (PP. 286/2019). 56

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en Chimeneas, Granada. (PP. 287/2019). 57

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Chimeneas, Granada. (PP. 290/2019). 58 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Vivienda, por la 
que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se crea 
el Registro de personas y agencias intermediarias inmobiliarias de Andalucía y 
se regula su funcionamiento. 59

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 Ingeniería y Gestión 
de la Cadena Agroalimentaria. 60

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 606/2017. 62

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1398/2015. (PP. 788/2019). 63

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 883/17-E. (PP. 807/2019). 64

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1585/2017. (PP. 518/2019). 65

Edicto de 13 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 663/2018. (PP. 717/2019). 66

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm. 888/2017. (PP. 945/2019). 68

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 220/2017. (PP. 928/2019). 70

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 106/2018. 72

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Ubrique, dimanante de autos núm. 240/2015. 74

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 282/2019. 75

Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 144/2019. 76 00
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Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 934/2018. 78

Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 784/2018. 80

Edicto de 2 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 175/2019. 81

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga,dimanante de autos núm. 1071/2018. 82

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 137/2019. 83

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2018. 84

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 62/2019. 86

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  y desarroLLo 
sosTenibLe

Anuncio de 28 de abril de 2019, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, de adjudicación del inmueble correspondiente al lote 12 
de los que conforman el Anexo I que acompaña al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en el expediente de adjudicación mediante el 
procedimiento de subasta pública de los inmuebles de las Cámaras Agrarias 
Locales de Andalucía. 88

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de otorgamiento de 
habilitación de Guía de Turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de las personas interesadas. 89

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita. 
(PP. 971/2019). 91 00
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Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita. (PP. 918/2019). 96

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de participación 
pública con relación a la autorización que se cita, en los términos municipales 
de Conquista y Villanueva de Córdoba (Córdoba). (PP. 919/2019). 97

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de participación 
pública con relación a la autorización del plan de restauración del Permiso de 
Investigación que se cita, en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 
920/2019). 99

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a Información Pública la solicitud 
de Autorización Administrativa Previa que se cita, en el término municipal de 
Carmona (Sevilla). (PP. 884/2019). 101

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicos los 
incentivos a la creación de empleo estable concedidos en el 2018, al amparo 
de la orden que se cita. 103

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicos los 
incentivos a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa 
concedidos en el 2018, al amparo de la orden que se cita. 111

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa incentivos a la contratación indefinida 
de jóvenes. 114

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 116

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa Bono Empleo Joven. 117

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 118

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 119

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas en relación con la iniciativa incentivos a la contratación indefinida 
de jóvenes. 120 00
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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con las iniciativas de cooperación local. 121

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa unidades de apoyo a la actividad 
profesional en centros especiales de empleo. 124

Anuncio de 3 de mayo 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. 125

Anuncio de 25 de abril 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 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 126

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 128

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 129

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,  
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 130

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 131

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 132

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se procede a dar publicidad a las 
subvenciones concedidas con cargo al programa presupuestario 72C 
«Desarrollo Económico y Fomento Empresarial», al amparo de la Orden de 
6 de junio de 2014 y convocadas por Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo. 133 00
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Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 137

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de cancelación 
de la calificación como Centro Especial de Empleo, correspondiente a la 
entidad que se cita. 138

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en 
relación con la iniciativa, mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 139

Anuncio 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en 
relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 140

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 142

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 144

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Centros Especiales de Empleo. 145

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican requerimientos sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 146

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 162

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 164

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 166 00
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Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 168

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 169

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública relación de solicitantes del Programa de la Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 171

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
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