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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan para 
el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, en materia de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, dirigidas a corporaciones locales y 
empresas, con sujeción a las bases reguladoras establecidas 
por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de 5 de septiembre de 2018. 8

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2019 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, dirigidas a corporaciones locales y empresas, con 
sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 5 de 
septiembre de 2018. 30

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 18 de junio de 
2019, de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud, en 
Andalucía, para el año 2019. (BOJA núm. 122, de 27.6.2019). 32

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 33
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Decreto 509/2019, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan de 
Dios Mellado Pérez como Director General de Comunicación Social. 34

Decreto 510/2019, de 9 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Juan de Dios Mellado Pérez como Director General de la RTVA. 35

Decreto 511/2019, de 9 de julio, por el que se dispone el nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial 
de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 36

Decreto 512/2019, de 9 de julio, por el que se nombran Consejeras y 
Consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía. 37

Decreto 513/2019, de 9 de julio, por la que se dispone el nombramiento de 
doña Marta Olea Merino como Directora General de Comunicación Social. 38

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 3 de julio 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. 39

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se 
cita. 40

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se 
cita. 41

Consejería de salud y Familias

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se nombra a la Coordinadora del Plan 
Andaluz de Atención a las Personas Afectadas por Enfermedades Raras. 42

Resolución de 27 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. 43

Resolución 16 de abril 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. 44

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 45

Resolución 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. 46 00
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Resolución de 5 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. 47

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. 48

Resolución de 4 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. 49

Resolución de 4 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. 50

Resolución de 4 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. 51

Corrección de errata de la Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo/a, por el 
sistema de acceso libre (BOJA núm. 127, de 4.7.2019). 52

universidades

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 57

Resolución de 1 de julio de 2019, conjunta de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol y de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad con vinculación a plaza asistencial de 
Facultativo Grupo I,  de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol, a don Maximino Redondo Bautista. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 59

universidades

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios para personal investigador que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 62 00
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Orden de 25 de junio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Cúllar Vega y Vegas del Genil, ambos en la provincia de 
Granada. 72

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se acuerda dar cumplimiento al requerimiento 
de 14 de marzo de 2019, recaído en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento 182/2019, interpuesto por la Federación de Ecologistas en 
Acción, que se tramita en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 76

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 77

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 24 de junio de 2019, referente a la corrección de error ficha núm. 26 PGOU 
Conil de la Frontera. 78

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1037/2018. 82

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 18 de junio de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 125/2017. 83

juzgados de lo soCial

Edicto de 19 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 850/2017. 84

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 511/2019. 85

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 272/2019. 86 00
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Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 362/2019. 87

Edicto de 20 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 114/2019. 88

Edicto de 19 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 227/2018. 89

Edicto de 24 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 168/2018. 93

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 109/2019. 95

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 119/2019. 97

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 113/2019. 101

Edicto de 1 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 146/2017. 103

Edicto de 1 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 38/2019. 106

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 118/2019. 108

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1126/2017. 111

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la declaración de desierto 
del contrato de arrendamiento que se cita. 112

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga del contrato 
de arrendamiento del local que se cita, destinado a oficina de empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Granada. 113

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 114

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 115 00
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empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Fundación Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2019. 116

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de 
espectáculos públicos y de juego. 117

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 27 de junio 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. 120

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Casares (Málaga). 121

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo. 131

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas Trámites de Audiencia relativos a  procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 132

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución de desestimación de recurso de alzada 
relativo a procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo. 133

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 134 00
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Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 136

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 137

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 138

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de julio 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. 139

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de consumo. 140

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 141

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se abre período de información pública en la tramitación de 
expediente de concesión administrativa para la reconstrucción de pantalán 
destinado a transporte marítimo de pasajeros, localizado en la playa Bajo Guía 
en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 142

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante 
contrato eventual de interinidad, puesto de Técnico de Asesoría Jurídica en el 
centro de trabajo Servicios Centrales de la Agencia en Sevilla. 143

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las interesadas que se citan. 149

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación del acto administrativo en 
materia de subvenciones a la entidad interesada que se cita. 150

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las interesadas que se citan. 151
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