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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por 
el que se fijan las cuantías de los precios públicos a satisfacer 
para el curso 2019/2020, por los servicios académicos y 
administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de 
danza, de diseño y de música, y se establecen exenciones y 
bonificaciones. 10

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Decreto 508/2019, de 9 de julio, por el que se crea y regula 
el Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Madinat 
al-Zahra. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 26

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 27

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 28
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Resolución de 8 de julio de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 29

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 31

universidades

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Roldán Ruiz. 32

Resolución de 3 de julio de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María Luisa Fernández Soto, con plaza vinculada de 
Facultativo Especialista de Área. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 34

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo 
a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 36

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales a titulados de formación 
profesional en el marco de las actuaciones seleccionadas de la convocatoria 
2018 de las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación 
de la garantía juvenil en I+D+I del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 37

Resolución de 8 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales a titulados universitarios 
en el marco de las actuaciones seleccionadas de la convocatoria 2018 de 
las ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 46 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 57

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo Especialista 
en Nefrología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 59

universidades

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de Profesores Contratados Doctores. 60

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Montilla (Córdoba). (PP. 
1592/2019). 61

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Fuente Mora» de 
Antequera (Málaga). (PP. 1437/2019). 63

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Pedro 
Poveda» de Jaén. (PP. 1484/2019). 65

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
denominación específica de la escuela infantil «Dora la Exploradora», 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), pasando a denominarse escuela infantil 
«Almendral». (PP. 1431/2019). 67

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y las pruebas específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 68 00
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Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se aprueba 
la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Petanca 
y se acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas. 69

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Natación. 95

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que, en ejecución de sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, se abre un periodo de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en la 
provincia de Huelva. 120

Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se abre un período de información pública en el 
procedimiento de deslinde del expediente que se cita. 122

Acuerdo de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villaralto. (PP. 1530/2019). 124

Acuerdo de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental que se cita, en Granada. (PP. 1533/2019). 126

Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
período de información pública sobre expediente de modificación sustancial 
de la Autorización Ambiental Integrada del expediente que se cita. (PP. 
1624/2019). 127

Acuerdo de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de apertura de un 
periodo de información pública en el seno del procedimiento simplificado de 
modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la refinería 
de aceites vegetales sita en el término municipal de Palos de la Frontera. (PP. 
1713/2019). 128

Acuerdo de 4 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 Cártama (Málaga). (PP. 1491/2019). 130 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
992/2019, y se emplaza a terceros interesados. 131

Resolución de 10 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
978/2019, y se emplaza a terceros interesados. 132

Resolución de 10 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
884/2019, y se emplaza a terceros interesados. 133

Resolución de 10 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
982/2019, y se emplaza a terceros interesados. 134

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 
la Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece 
con carácter permanente la designación de los miembros de las Mesas de 
contratación en el Servicio Andaluz de Salud, publicada en el BOJA núm. 223, 
de 13.11.2013. 135

universidades

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo de protección 
de derechos fundamentales num. 468/2019 Negociado 8, que se sigue en la 
Sección Tercera Sala, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 139

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1060/2017. 140

juzgados de lo merCantil

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 1008/2014. (PP. 1576/2019). 142 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador que se cita 
en materia de turismo. 143

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones denegatorias de inscripción registral que se citan, en 
materia de turismo. 144

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
en concreto de la utilidad pública del proyecto denominado que se cita, sito en 
término municipal de Guadix, Granada. 145

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de prevención de 
riesgos laborales. 150

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de revisión de 
oficio a la entidad que se cita. 151

Anuncio de 10 de julio 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Cádiz, referente a actos administrativos relativos a las subvenciones 
convocadas por Resolución de 10 de junio de 2016, de la Viceconsejería. 152

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica acto en materia de subvención 
de formación para el empleo. 153

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
contratistas o subcontratistas del sector de la construcción. 154 00
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Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
contratistas o subcontratistas del sector de la construcción. 155

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa 
y Universidad en Huelva, por el que se notifican requerimientos de 
documentación de subsanación de solicitud de acreditación, presentada por la 
entidad interesada. 156

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 157

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 160

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 161

Anuncio de 3 de julio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la constitución de la organización sindical que se cita. 162

Anuncio de 5 de julio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 163

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 164

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal de 
Alcalá de los Gazules, provincia de Cádiz. (PP. 1631/2019). 165

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos que se cita/n. 166 00
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Anuncio de 10 de julio 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. 167

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de julio 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. 169

Resolución de 11 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 sancionador en materia de salud. 170

Resolución de 11 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 sancionador en materia de salud. 171

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución de la Secretaría General de Familias, recaída en el recurso 
de alzada F/2019/108. 172

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Terrritorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se publican actos administrativos en materia de 
consumo. 173

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se publican actos administrativos en materia de 
consumo. 174

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 175

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 177

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se publica la notificación de la resolución de desistimiento. 
Ayudas Alquiler Emergencia Social. 179

Anuncio de 10 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 Requerimiento de 
subsanación. Ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018. 180 00
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Anuncio de 10 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 Acuerdo de Inicio 
Expediente Reintegro. 181

Anuncio de 10 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 
desestimatoria de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018. 182

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, en procedimiento de 
resolución recaída en un procedimiento de solicitud de transmisión de vivienda 
protegida. 183

ayuntamientos

Anuncio de 28 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria 
para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto 
de Director/a de Presidencia de la R.P.T de 2019, del Área de Presidencia, 
Empleo y Movimiento Vecinal, del Ayuntamiento de Almería. (PP. 1702/2019). 184

Anuncio de 14 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Cártama, de aprobación 
inicial de la modificación del PGOU (adaptación parcial a la LOUA de las 
NN.SS. 1996) denominada «Innovación, modificación del PGOU, adaptación a 
la LOUA de la revisión de las NN.SS. de Cártama, relativa a la modificación de 
la categoría de suelo a parte del ámbito denominado “Bosquete de Aljaima” y 
creación de Sistema General de equipamiento deportivo». (PP. 1562/2019). 185
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