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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 
2019 las subvenciones previstas en la Orden de 5 de julio 
de 2018, de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos 
de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación 
de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 11

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones previstas 
en la Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
entre 1.500 y 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de actuaciones en 
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno 
y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios 
públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 19
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se efectúa convocatoria para el 
ejercicio 2019 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior 
de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo 
de la Orden de 21 de abril de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural (Submedida 3.2, Operaciones 3.2.1 y 3.2.3). 21

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 19 de abril 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las empresas armadoras afectadas por la inactividad temporal de la 
flota de draga hidráulica del Golfo de Cádiz y su convocatoria. 47

Extracto de la Orden de 9 de julio 2019, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2019 de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado 
interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 que se cita (Submedida 3.2, 
Operaciones 3.2.1 y 3.2.3) 51

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 12 de julio de 2019, por la que se convoca para el ejercicio 2019, 
la selección en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de 
fomento del parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y 
la concesión de las correspondientes subvenciones. 53

Extracto de la Orden de 12 de julio de 2019, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019, la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de 
actuaciones de fomento del parque de vivienda en alquiler o cesión del uso en 
Andalucía, y la concesión de las correspondientes subvenciones. 62

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Decreto 517/2019, de 16 de julio, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Audiovisual de Andalucía a don Antonio Checa Godoy. 64

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, sobre 
adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, convocadas por 
Resolución de 23 de abril de 2019 (BOJA núm. 81, de 30 de abril). 65 00

00
29

30



Número 139 - Lunes, 22 de julio de 2019

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, sobre 
adjudicación de plazas de Asesores y Asesoras de Formación en Centros 
del Profesorado, convocadas por Resolución de 23 de abril de 2019 (BOJA 
núm. 81, de 30 de abril de 2019). 67

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 12 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. 69

Consejería de saLud y FamiLias

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. 70

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. 71

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. 72

Resolución 13 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. 73

Resolución de 13 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. 74

Resolución de 17 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. 75

Resolución de 18 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. 76

Resolución de 18 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. 77

Resolución de 18 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. 78

Resolución de 18 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. 79 00
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Resolución de 18 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. 80

Resolución de 18 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. 81

Resolución de 18 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. 82

Resolución de 21 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. 83

Resolución de 25 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. 84

Resolución de 25 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. 85

Resolución de 25 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. 86

Resolución de 25 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. 87

Resolución de 25 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. 88

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Decreto 518/2019, de 16 de julio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña Mercedes Sánchez Vico como Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer. 89

universidades

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se declara concluido el procedimiento y desierta la plaza perteneciente al 
cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocada a concurso de acceso por 
Resolución de 14 de marzo de 2019. 90 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 15 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. 91

Resolución de 15 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. 93

Resolución de 15 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. 95

Resolución de 15 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. 97

Corrección de errata de la Resolución de 9 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 Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1803MSAL) (BOJA núm. 134, de 
15.7.2019). 99

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Corrección de errores de Anuncio de 3 julio de 2019, por la que se aprueban 
los requisitos de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir un puesto 
de Técnico de Asesoría Jurídica mediante contrato eventual de interinidad, en 
el centro de trabajo Servicios Centrales de la Agencia en Sevilla. (BOJA núm. 
131, de 10.7.2019) 100

universidades

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público 22 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de 
Gestión de la I+D+i para la promoción de empleo joven e implantación de la 
Garantía Juvenil en I+D+i. 102

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Acuerdo de 16 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 
campo de golf de Interés Turístico de Andalucía el proyecto de campo de golf 
«Valle del Golf Resort», ubicado en el término municipal de Mijas (Málaga). 123 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Decreto 519/2019, de 16 de julio, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de 
Huelva, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela sita en 
la calle Doctor Emilio Haya Prats, núm. 13, de dicha localidad, con destino a 
Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. 127

Acuerdo de 16 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se accede 
a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de dos 
locales de 65,25 m2 y 272,55 m2 de la primera planta de la Casa del Mar, sita 
en la Avda. Julio Moreno, núm. 80, de Motril (Granada). 128

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 368/19, Sección 3.ª, y se emplaza a los terceros interesados. 130

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establecen los requisitos que deberán 
cumplir los operadores que realicen el primer movimiento de ejemplares 
adultos de olivo (Olea europea) procedentes del arranque en explotaciones 
agrícolas para su comercialización con carácter ornamental, así como los 
criterios para la inscripción en el ROPCIV y el uso del Pasaporte Fitosanitario 
de dichos operadores. 131

Acuerdo de 28 de marzo 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Archidona (Málaga). (PP. 773/2019). 135

Corrección de errores de la Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 23 de septiembre 
de 2008, por la que se establece el censo de embarcaciones marisqueras 
dedicadas a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía. 
(BOJA núm. 117, de 20.6.2019). 136

universidades

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se renueva el vocal tercero en la composición de la Mesa 
de Contratación Permanente de la Universidad Pablo de Olavide. 137 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 10 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1280/2016. (PP. 1721/2019). 139

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a trámite de información pública 
el plan de restauración de la concesión derivada de explotación que se cita, 
sita en el término municipal de San José del Valle (Cádiz). (PP. 714/2019). 141

Anuncio de 4 de junio 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, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica del 
expediente que se cita. (PP. 1662/2019). 142

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al servicio de industria, energía y minas. 145

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se procede a la publicación de una sanción 
administrativa impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales. 146

Anuncio de 16 de julio 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 indicado. 148

Anuncio de 16 de julio 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. 149

Anuncio de 16 de julio 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. 150 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la 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 resoluciones y actos administrativos. 151

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 16 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 relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada 
presentada por la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucía, para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de San Fernando (Cádiz). 157

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 158

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 160

Anuncio de 17 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. 162

Anuncio de 17 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. 163

Anuncio de 17 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. 164

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 165

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública Declaración Ambiental Estratégica de la Innovación núm. 2 de las 
Normas Subsidiarias del municipio de Moraleda de Zafayona (Granada). 166

Anuncio de 17 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. 167 00
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Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 168

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a reclamación de documentación para la persona que 
se cita. 169

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 171

Anuncio de 9 de julio 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 Virgen 
de la Victoria de Málaga. 172

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 174

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de un 
requerimiento, en relación al procedimiento de descalificación de una vivienda 
protegida. 175

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre resolución recaída en el procedimiento de descalificación de 
una vivienda protegida. 176

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 177 00
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Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 1 de julio de 2019 al interesado 
que se cita. 178

ayunTamienTos

Anuncio de 14 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, 
de Convenio de Colaboración entre Administraciones Públicas suscrito por el 
Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe con la Diputación Provincial de Sevilla 
para la prestación del Servicio de Archiveros/as de zona para la gestión de 
los archivos municipales de ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. 
(PP. 1406/2019). 179

manComunidades

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca del Campo de Gibraltar, sobre publicación de la Resolución de la 
Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo 
de Gibraltar sobre aprobación definitiva de la adhesión a esta Entidad Local 
de Cooperación Territorial Local del municipio de San Martín del Tesorillo, 
elevando a tal el acuerdo adoptado por la Junta de Comarca de la misma en 
sesión ordinaria de 7 de mayo de 2019 que otorgó aprobación inicial a dicha 
adhesión. 183

oTras enTidades PúbLiCas

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes S.A.T. 
Patamalara, por el que se publica convocatoria de Junta General/Asamblea 
Constitutiva. (PP. 1600/2019). 186
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