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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva del Programa de 
estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo 
en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre 
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo 
autónomo. 11

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible, en la convocatoria 2019, 
para las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en 
Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, modificada por la 
Orden de 28 de noviembre de 2017. 47

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Orden de 17 de junio de 2019, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
de subvenciones para la rehabilitación de edificios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019. 49
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Orden de 17 de junio de 2019, por la que se efectúa la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación 
de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019. 65

Extracto de la Orden de 17 de junio de 2019, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
la rehabilitación de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ejercicio 2019. 79

Extracto de la Orden de 17 de junio de 2019, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ejercicio 2019. 81

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 15 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 83

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de mayo 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. 84

Resolución de 3 de mayo 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. 85

Resolución de 14 de mayo 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. 86

Resolución de 14 de mayo 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. 87

Resolución de 15 de mayo 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. 88

Resolución 16 de mayo 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. 89 00
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Resolución 27 de mayo 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. 90

Resolución de 27 de mayo 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. 91

Resolución de 4 de junio 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. 92

Resolución de 11 de junio 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. 93

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 94

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 95

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 96

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 98

Resolución de 15 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 100

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de junio 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. 102 00
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Resolución de 25 de junio 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. 104

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir el puesto de Responsable de Área de Gestión Asistencial, para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 106

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura temporal de un puesto de Técnico Medio 
en Recursos Humanos. 107

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 108

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente de autorización para realizar 
obras en zona de policía del cauce innominado, término municipal de Níjar. 
(PP. 908/2019). 110

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta el personal de la empresa Babcock Mission Critical 
Services España, S.A.U., en todos los centros de Andalucía, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 111

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se acuerda la incoación del procedimiento 
administrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas 
márgenes de la Rambla de Albuñol. 114

Acuerdo de 29 de mayo 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 Villanueva de Tapia 
(Málaga). (PP. 1394/2019). 115 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
Dirección General, por la que se aprueba la revocación de la delegación de 
competencias de la persona titular de la Dirección General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en las personas titulares de las 
Gerencias Provinciales. 116

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
de Padres de Niños Prematuros de Granada (PREGRAN). 119

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por el que se abre un periodo de información pública 
del Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Los 
Barrios (Cádiz) y del Estudio Ambiental Estratégico del citado plan. 120

4. Administración de Justicia

Tribunales de insTanCia merCanTil

Edicto de 27 de mayo de 2019, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1404/2015. (PP. 1554/2019). 122

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 2 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1771/2017. (PP. 1283/2019). 124

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 363/2018. (PP. 1467/2019). 125

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 5 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Lora del Río, dimanante de autos núm. 155/2014. 126

juzgados de lo merCanTil

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 109/2016. (PP. 1426/2019). 128 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de junio de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017. 130

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

oTras enTidades públiCas

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes de Aldeire y La 
Calahorra, por el que se convoca la licitación para la contratación de las obras 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Aldeire, en la provincia de 
Granada. (PP. 1538/2019). 131

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras 
Judiciales y Sistemas, por la que se publica el Anuncio de 31 de mayo de 2019, 
de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativo al 
expurgo de expedientes judiciales. 133

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 
1620/2019). 140

Anuncio de 5 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se hace público el otorgamiento de la 
concesión minera que se cita. (PP. 1464/2019). 142

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de autorización administrativa, de construcción y declaración, 
en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Almargen, Teba y Campillos. 143

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 24 de junio 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. 144 00
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Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Fomento, 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. 145

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifican resoluciones por las que se 
expiden certificados de profesionalidad. 147

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución por la que se 
ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 150

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifican requerimientos de 
documentación y resolución a los interesados en relación a solicitudes de beca 
general de Formación Profesional para el Empleo, de reintegro de subvención 
de acciones formativas de FPE. 151

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes de bono de empleo joven que se citan. 152

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 153

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 154

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 155

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 156

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 157

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 158

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 159 00
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Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 160

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 161

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre 
el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. 162

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos a los que intentada la misma 
no ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 163

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 164

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 165

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de discapacidad. 166

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 167

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 168

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 169

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se otorga la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, del término municipal 
de Trigueros (Huelva). (PP. 1429/2019). 170

Notificación de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por edicto de 
aprobación del expediente que se cita. 171 00
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Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 173

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 174

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se da Trámite de Audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 175

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan. 176

Anuncio de 14 de junio 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 Económica Administrativa y de Servicios Generales 
del Hospital Punta de Europa de Algeciras. 177

Anuncio de 14 de junio 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. 178

Anuncio de 17 de junio 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 Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. del Área 
de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 179

Anuncio de 19 de junio 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 y Desarrollo Profesional del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 181

Anuncio de 24 de junio 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 Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. 182

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio
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