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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva, destinadas a explotaciones ganaderas 
afectadas por sequía, acogidas al régimen de mínimis. 10

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se da publicidad al 
incremento de crédito disponible, en la convocatoria de 
2019, para las ayudas en la línea de Transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, previstas en la Orden 
de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 
comercialización y transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-
2020). 21

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 23
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de julio 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. 25

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 de junio 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. 27

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de julio 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. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se da publicidad a las bases 
de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
convocados por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 79, de 26.4.2019). 29

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 30

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 32

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Farmacología Clínica, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 34 00
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Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 de septiembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 38

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 22 de mayo 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 
Robles Pozo. 42

Resolución de 27 de mayo 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 
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua. 44

Resolución de 27 de mayo 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 estaturaria de la Fundación 
Juntas Liberalistas de Andalucía. 46

Resolución de 6 de junio 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 
Martínez Yepes. 48

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretaría-
Intervención del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba (Córdoba) como 
puesto de colaboración a la Secretaría-Intervención, reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 50

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 22 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado 
de formación profesional «Al-Ándalus Linares», de Linares (Jaén). (PP. 
1650/2019). 52

Orden de 3 de junio 2019, por la que se autoriza la extinción de la autorización 
administrativa por revocación expresa de la misma, al centro de educación 
infantil «Dabadabadú» de Mairena del Aljarafe (Sevilla). 54 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización que se cita. 
(PP. 1410/2019). 56

Acuerdo de 4 de julio 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. 57

Acuerdo de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 1638/2019). 65

Acuerdo de 15 de mayo 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 y la valoración de impacto en la salud 
que se citan, en el término municipal de Utrera (Sevilla). (PP. 1302/2019). 66

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 50/2016. (PP. 978/2019). 68

Edicto de 15 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 1357/18. (PP. 1085/2019). 69

Edicto de 27 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1370/2018. 70

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 352/2017. (PP. 1214/2019). 72

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 591/2018. 73

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes «Lucio 
del Hombre», de adjudicación del contrato de las obras que se citan.  (PP. 
1635/2019). 75 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede declaración de utilidad pública 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera.  (PP. 
1617/2019). 76

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. 
1618/2019). 80

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. 
1619/2019). 82

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a Información Pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto 
de línea eléctrica de media tensión que se cita, en el término municipal de 
Cádiar (Granada). (PP. 1478/2019). 84

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita. (PP. 1608/2019). 86

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Acuerdo de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se hacen publicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 87

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 88

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de acuerdo de 
inicio de desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 89

Notificación de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, del Acuerdo de 
Trámite de Audiencia de 27 de mayo de 2019, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 90 00
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Notificación de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifican resoluciones sobre expedientes Revisión Extinción PIA con 
Prestación Económicas para cuidados en el entorno familiar que no han 
podido ser notificadas a las personas interesadas. 91

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 discapacidad. 92

Anuncio de 24 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. 93

Anuncio de 25 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. 94

Anuncio de 1 de julio 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. 95

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita. 97

Anuncio de 3 de julio 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. 98

Anuncio de 3 de julio 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. 99

Anuncio de 3 de julio 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. 100

Anuncio de 3 de julio 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. 101 00

00
29

18



Número 130 - Martes, 9 de julio de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 4 de julio 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. 102

Anuncio de 4 de julio 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. 103

Anuncio de 4 de julio 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. 104

Anuncio de 4 de julio 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. 105

Anuncio de 4 de julio 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. 106

Anuncio de 2 de julio 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. 107

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 108

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de julio 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 de seguridad de productos que se cita. 109

Resolución de 4 de julio 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. 110

Anuncio de 26 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 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 111

Anuncio de 27 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 Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería. 112 00
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Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de Expedientes de Tasación de costas judiciales, tramitados por la Jefatura 
del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 113

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General de Vivienda, por el 
que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 114

Anuncio de 28 de junio 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 Acuerdo de Inicio 
Expediente Reintegro. 115

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se notifica liquidación definitiva/resolución emitida en el 
expediente que se cita. 116

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 117

Anuncio de 4 de julio 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 propuesta provisional 
de desestimiento de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 119

Anuncio de 26 de junio 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. 120

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, del trámite de información pública sobre el proyecto para 
otorgamiento de concesión administrativa que se cita. (PP. 1402/2019). 121

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la resolución al interesado que se cita. 122

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual de la resolución que se cita. 123
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ayuntamientos

Anuncio de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria 
para la provisión de plazas vacantes del grupo E, en el marco del proceso 
de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Almería. (PP. 
1084/2019). 124

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Sociedad Red de Villas Turísticas de 
Andalucía, S.A., por el que se efectúa convocatoria pública para contratación 
indefinida. 125
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