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Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2020. 14

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
para el Deporte, por la que se publica el fallo del Jurado de 
los Premios Andalucía de los Deportes 2018. 16

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se distribuyen 
créditos entre Ayuntamientos de municipios con población 
superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, 
al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas 
en materia de renta mínima de inserción social. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión 
públiCa e inTerior

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se 
adjudica puesto de libre designación. 25
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 26

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 6 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 la resolución que se cita. 27

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de destinos en el concurso de traslados del personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño, convocado por Resolución de 24 de octubre de 
2018. 28

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, sobre prórroga 
de nombramientos de Asesores y Asesoras en su cuarto año de ejercicio, 
según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se 
regula la Formación Inicial y Permanente del Profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado. 31

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Decreto 462/2019, de 7 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña Isabel Álvarez Carmona como Directora General de Fondos 
Europeos. 33

Consejería de salud y Familias

Orden de 2 de mayo de 2019, por la que se dispone el cese de doña Natividad 
Cuende Melero como Subdirectora del Programa Andaluz de Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa. 34

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 35

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 36

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 86, de 8.5.19). 37 00
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universidades

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Carlos Manuel del Pino 
Peñas. 39

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 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. 40

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, 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 provincia. 42

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, 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 provincia. 44

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, 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 provincia. 46

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, 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 provincia. 48

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, 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 provincia convocado mediante Resolucion de 10 de diciembre 
de 2018. 50

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se amplía el plazo para la resolución del 
concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta provincia. 52

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 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. 54 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 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. 56

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 6 de mayo de 2019, 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. 58

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
hace convocatoria pública para cubrir puesto que se cita, próximo a quedar 
vacante. 60

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 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. 62

Consejería de salud y Familias

Orden de 7 de mayo de 2019, 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. 64

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso formativo que se cita. 66

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

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. 68

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

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. 70

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 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. 72 00
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Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 86, de 8.5.2019). 74

universidades

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se procede a la anulación de una plaza convocada en la Resolución de 5 de 
marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores. 76

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Acuerdo de 7 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
presta conformidad para que la Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del Deporte de Andalucía, S.A., actúe como medio propio personificado 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades del sector 
público vinculadas o dependientes de ella, y se autoriza la modificación de sus 
Estatutos. 77

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de Auto-Taxi de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 80

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el IX Convenio Colectivo de 
la empresa Compañía General de Canteras, S.A., 2018-2020. 93

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Urbaser Fuengirola, S.A., que realiza el servicio 
de recogida, tratamiento, transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza 
viaria en el municipio de Fuengirola mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 123

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic», de Almería. (PP. 
636/2019). 127 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información 
pública del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se 
cita, en las provincias de Sevilla y Huelva. (PP. 921/2019). 129

Acuerdo de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el  que se abre un 
período de Información Pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Antas (Almería). (PP. 
1042/2019). 130

Acuerdo de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se amplía el 
plazo del periodo de información pública sobre el expediente que se cita, en el 
término municipal de Moguer (Huelva) y el núcleo urbano de Mazagón. 131

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se fijan los 
Precios Públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios 
de las Universidades Públicas de Andalucía para el curso 2019/2020. 132

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Virgen Macarena para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Hermandad de la Macarena. 134

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Asociación de familiares allegados y personas 
con enfermedad mental (FEAFES), de Huelva. 135

Resolución de 7 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 354/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 136

Resolución de 6 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  
núm. Tres de Granada en el recurso P.A. núm. 522/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 137 00
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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 y publica el Instrumento para la valoración de la gravedad 
de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y 
adolescencia en Andalucía, Valórame. 138

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1375/2018. (PP. 790/2019). 139

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 237/2018. (PP. 967/2019). 140

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 667/2018. 141

Edicto de 1 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 289/2018. 143

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 397/2019. 145

Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 68/2019. 146

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se anuncia la contratación del 
expediente que se cita. 147

oTras enTidades públiCas

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Comunidad de Regantes Zorreras 
Barranco, sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 
1059/2019). 148 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 7 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. 150

Anuncio de 7 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. 151

Anuncio de 8 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. 152

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de modificación 
registral de oficio que se citan, en materia de turismo. 153

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan, en materia de turismo. 154

Anuncio de 8 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. 155

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales. 157

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por la que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción 
de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1066/2019). 158

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por la que se acuerda la publicación de las 
subvenciones concedidas por Resolución de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, el 10 y el 27 de diciembre de 2018, 
previstas en la Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 
2018 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida en la orden que se cita. 161 00
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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. 164

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. 165

Anuncio de 7 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. 166

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo y de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Cádiz, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocada por Resolución de 10 de junio de 2016, de la 
Viceconsejería. 167

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 168

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por la que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 171

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 172

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que 
se notifican resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación. 173

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
notifica resolución de declaración de pago de haberes indebidos en nómina y 
acuerdo de reintegro. 174

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 
de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 175

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 
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