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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de abril de 2019, por la que se aprueban las 
plantillas orgánicas de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, por 
especialidades y cuerpos docentes. 11

Corrección de errores de la Orden de 27 de marzo de 2019, 
por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por 
la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los servicios complementarios de aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares, así como el uso de 
las instalaciones de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar 
(BOJA núm. 70, de 11.4.2019). 412

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Vive en 
Andalucía 2020-2030. 415

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se publica la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente e Investigador para el año 2019. 418

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, complementaria a la de 6 de mayo de 2019, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público de Personal 
Docente e Investigador para el año 2019. 420
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 422

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 2 de mayo de 2019, por la que se nombra Director del Instituto 
Andaluz de Cualificaciones Profesionales, plaza convocada por Resolución de 
la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de 27 
de febrero de 2019 (BOJA núm. 46, de 8 de marzo). 423

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 424

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 425

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 426

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 427

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 428

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación 429

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 430
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 431

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 433

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 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. 435

Resolución de 14 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 Consejería. 437

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 439

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 441

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 443

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 445

Resolución de 15 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, con carácter temporal, el puesto de Técnico Especialista de 
Radiodiagnóstico, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 447

universidades

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se modifican las bases contenidas en la Resolución de 31 de octubre de 2018, 
de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de esta Universidad por el 
sistema general de acceso libre. 448 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se publica el convenio entre el Consejo General del Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la 
Universidad de Almería para la realización de prácticas externas en Juzgados 
y Tribunales. 450

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se publica el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad 
de Córdoba para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales. 459

Resolución de 12 de abril 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 Futuro Singular Córdoba. 468

Resolución de 21 de abril 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 Amigos del University Center. 471

Resolución de 24 de abril 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 
Dórica. 473

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Orden de 30 de abril de 2019, por la que por la que se delega la Presidencia del 
Consejo Rector del Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales 
de San Fernando y se designa las vocalías en representación de la Junta de 
Andalucía. 475

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se delega la Presidencia del Consejo 
Rector del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para 
el Desarrollo Sostenible y se designa las vocalías en representación de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 477

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se delega la Presidencia del Consejo 
Rector del Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información de Málaga y se designa las vocalías en representación de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 479

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se hace pública la convocatoria para la 
obtención de los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al 
curso 2018/2019. 481 00
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Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva (BOJA núm 144, de 26.7.2018). 484

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se aprueba el Plan de acción a corto 
plazo para la mejora de la calidad del aire de Villanueva del Arzobispo y su 
entorno, en la provincia de Jaén. 485

Acuerdo de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre instalaciones cuyos titulares han solicitado ser excluidas del Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero durante el 
periodo de asignación 2021-2025, de la Fase IV del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (2021-2030). 496

Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de Información pública el expediente de modificación sustancial que se 
cita, en el término municipal de Isla Cristina. (PP. 781/2019). 498

Acuerdo de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Palos de la Frontera (Huelva). (PP. 915/2019). 499

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 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 910/2019). 500

Acuerdo de 28 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla (Sevilla). (PP. 1043/2019). 501

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Decreto 466/2019, de 14 de mayo, por el que se inscriben en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, 
categoría mueble, las esculturas denominadas Efebo Apolíneo y Efebo 
Dionisíaco, encontradas en el término municipal de Pedro Abad (Córdoba). 502

universidades

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Graduado/Graduada en Cine y Cultura. 506 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 8 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 1368/18B. 509

Edicto de 22 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 485/2017. (PD. 1213/2019). 510

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 477/2016. (PP. 408/2019). 511

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Torrox, dimanante de autos núm. 557/2016. (PP. 
652/2019). 513

juzgados de lo soCial

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 31/2019. 515

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 99/2017. 517

Edicto de 8 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Dos de Santiago 
de Compostela, dimanante de autos núm. 792/2018. 518

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 15 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. 519

Anuncio de 15 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. 520

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 521 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 522

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifican actos administrativos de 
expedientes de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 523

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifican resoluciones relativas a 
procedimientos administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se 
citan. 524

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2019. 526

Anuncio de 6 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. 527

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparencia. 528

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al primer cuatrimestre del año 2019. 529

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia de vías pecuarias. 530

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 531

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 533

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 560 00
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Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 562

Anuncio de 14 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. 564

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 565

Anuncio de 14 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. 566

Anuncio de 14 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. 567

Anuncio de 14 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. 568

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de inactivación de dos explotaciones. 569

Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 571

Resolución de 14 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. 572

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de Salud. 573

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 574

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 575 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 576

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 577

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 578

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Poniente de 
Almería. 579

Anuncio de 10 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 580

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de reintegro por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, 
tramitados por la Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 581

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se hace público el acuerdo 
de 5 de marzo de 2019, de la Jefatura de Sección de Régimen Interior de 
la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, de la delegación de 
competencias para la autenticación de copias de documentos privados y 
públicos, mediante cotejo con los originales (BOJA núm. 81, de 30.4.2019). 582

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 583

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subsidiación 
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