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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019, las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las 
entidades locales andaluzas. 12

Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y 
la puesta en valor turístico del Patrimonio Público Cultural de 
los municipios del interior de Andalucía. 24

Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para 
el ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 20 
de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los 
servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus 
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas 
empresas turísticas (Modalidad Emprentur). 37

Orden de 4 de julio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía. 59
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Extracto de la Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios 
turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 
y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de 
nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur). 68

Extracto de la Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las 
entidades locales andaluzas. 70

Extracto de la Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2019, las ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la accesibilidad 
universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los 
municipios del interior de Andalucía. 72

Extracto de la Orden de 4 de julio de 2019, por la que se convocan, para el ejercicio 
2019, las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía. 74

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario de solicitud 
relativo al ejercicio del protectorado sobre las fundaciones vinculadas a las 
cajas de ahorros de Andalucía. 76

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes 
de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción, en 
un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución 
cortas y mercados locales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1) 81

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Dirección General de Economía Digital e 
Innovación, por la que se modifican las partidas presupuestarias y el calendario 
de pago y justificación para la concesión de subvenciones convocadas al 
amparo de la Orden de 16 de julio de 2015 y de la Orden de 25 de enero de 
2016, por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso 
Público a Internet en Municipios y Zonas Necesitadas de Transformación 
Social de Andalucía y de Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades 
Andaluzas, correspondientes a las convocatorias para 2015 y 2016. 101 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se convocan, en el ejercicio 2019, las subvenciones a Asociaciones, 
Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de programas en materia de consumo, el fomento del 
asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un consumo 
responsable y solidario de Andalucía 103

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Consumo, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales 
de Andalucía para la financiación de actuaciones para el mantenimiento 
y funcionamiento de los servicios locales de consumo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 136

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2019, las subvenciones 
a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y 
Organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de programas en materia de 
consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la 
promoción de un consumo responsable y solidario de Andalucía. 154

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones a 
entidades locales de Andalucía para la financiación de actuaciones para el 
mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 156

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 158

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 159

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 9 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. 160 00
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Resolución de 12 de julio de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 162

universidades

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Tomás Jesús López-Guzmán 
Guzmán. 163

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 164

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 165

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 167

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 169

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. 171

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 173

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 175 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 177

Resolución de 9 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. 179

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a Superior en 
Alojamiento, convocada mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016. 181

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de la 
correspondiente Comisión Central de Valoración, el listado definitivo de 
profesionales certificados, excluidos y a no certificar del Segundo Proceso 
de certificación 2018 del modelo de Desarrollo Profesional derivado de la 
actividad sanitaria en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud 
del Profesorado con plaza vinculada. 183

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior en Alojamiento 
convocada mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016 y modificada 
por Resolución de 4 de julio de 2018. 185

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales 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. 187

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
especialidad Veterinaria, en centros asistenciales 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. 205 00
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Resolución de 11 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 mediante contratación temporal, el puesto de FEA Análisis Clínicos, 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 223

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas que conforman la 
bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de 
bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera 
o Enfermero en Granada (BE1828ENGR). 224

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la 
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura 
temporal de puestos de Enfermera o Enfermero, en Granada (BE1828ENGR). 226

universidades

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado. 233

Resolución de 12 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. 245

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad por el sistema general de acceso libre. (BOJA núm. 139, de 
19.7.2019). 246

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa 
a la suplencia de la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía. 247

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 31 de mayo de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional 
«CESA, Campus de Estudios Superiores Aljarafe», de Tomares (Sevilla). 
(PP. 1738/2019). 248 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se abre un 
periodo de información pública, correspondiente a la solicitud de modificación 
sustancial de la Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término 
municipal de San Roque, provincia de Cádiz. (PP. 1473/2019). 251

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 autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en Chimeneas (Granada). (PP. 1531/2019). 252

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. 
974/2019, y se emplaza a terceros interesados. 253

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. 
994/2019, y se emplaza a terceros interesados. 254

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 12 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 Modificación Puntual núm. 55 del PGOU 
de Arcos de la Frontera «Sistema General Cementerio». 255

4. Administración de Justicia

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 13 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 326/2014. (PP. 3609/2017). 260

Edicto de 12 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1183/2013. (PP. 828/2019). 261 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se hace 
pública la adjudicación de contrato de arrendamiento de inmueble que se 
indica. 263

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 11 de julio 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. 264

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. 266

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se corrige error en la Resolución de 11 de julio de 
2019, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
da publicidad a la Resolución de 9 de julio de 2019, por la que se concretan 
determinadas condiciones de la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta 
de Andalucía, por importe de 48.194.000 euros, autorizada mediante el Decreto 
407/2019, de 5 de marzo, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 267

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 Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 268

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la renta mínima de inserción a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 270 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017. 272

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, del término municipal de Barbate, 
provincia de Cádiz. 274

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 1701/2019). 275

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Castro del Río (Córdoba). Expediente EAE-18-018. 276

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de proyecto que se cita, en Puebla de Don Fadrique 
(Granada). (PP. 1727/2019). 277

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Loja (Granada).(PP. 1728/2019). 278
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