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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Ministerio de Política territorial 
y Función Pública

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía con relación a la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de 
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía. 11

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. 12

1. Disposiciones generales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 130, de 9.7.2019). 14

consejería de econoMía, conociMiento, 
eMPresas y universidad

Decreto 520/2019, de 23 de julio, por el que se autoriza 
para el curso 2019-2020 la implantación de las enseñanzas 
universitarias conducentes a la obtención del título de 
máster en Psicología General Sanitaria y del Programa 
Interuniversitario del Doctorado en Turismo. 15 00
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consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para 
el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización (BOJA 
núm. 231, de 29.11.2018). 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 27

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se nombra a doña Leonor Cristina 
Cisneros Barrera Directora de Área de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 28

universidades

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 29

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Pons Rodríguez. 30

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores titulares de Universidad. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad 
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Médica; 
en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección de Prestaciones 
y Servicios Sanitarios, Opción Inspección Farmacéutica; y en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, Especialidad SubInspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía. 32 00
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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del 
Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración General de la Junta 
de Andalucía. 69

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 91

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 159

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 18 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. 161

universidades

Resolución de 21 de junio 2019, conjunta de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. 163

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona 
titular. 171

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 designan los laboratorios autonómicos para 
realizar los análisis del control oficial de rendimiento lechero en Andalucía. 172

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de desafectación y modificación parcial del trazado 
de las vías pecuarias denominadas «Cañada Real de los Potros», «Cañada 
Real de la Rambla Seca» y «Colada del Camino del Monte», en término 
municipal de Darro, provincia de Granada. 175 00
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Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de 
Gamero», tramo desde su inicio entronque con la «Vereda de Patriste» en el 
municipio de Alcalá de los Gazules hasta el cruce del río Hozgarganta, en el 
término de Jimena de la Frontera (Cádiz). 183

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda Patriste 
y Jimena», tramo único 2.º, del término municipal de Alcalá de los Gazules, 
provincia de Cádiz. 191

Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el t.m. de Roquetas 
de Mar (Almería). 200

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 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita. (PP. 1623/2019). 201

Acuerdo de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 1759/2019). 202

consejería de FoMento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 23 de julio de 2019, por la que se delega, temporalmente, la firma 
de resoluciones y actos administrativos en diversos órganos directivos de la 
Consejería. 203

Corrección de errata de la Corrección de errores de la Orden de 11 de 
junio de 2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos 
de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico y se determina la composición de las mesas 
de contratación, las comisiones técnicas y las oficinas de supervisión de 
proyectos (BOJA núm. 113, de 14.6.2019). (BOJA núm. 138, de 19.7.2019). 204

consejería de cultura y PatriMonio Histórico

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia de las 
personas titulares de los órganos directivos centrales de la Consejería durante 
el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2019. 205

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se modifica en la de 14 de diciembre de 2011, por la que se publica el 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad 
de Huelva. 206 00
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Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Sociales. 207

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios del Centro San Isidoro. 214

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Derecho. 227

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Humanidades. 234

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias del Deporte. 240

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Empresariales. 247

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Escuela Politécnica Superior. 254

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instancia

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 971/2016. 261

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 314/2018. 262

juzgados de PriMera instancia e instrucción

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique, dimanante de autos núm. 614/2016. (PD. 1927/2019). 264

juzgados de lo social

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 580/2019. 265

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1208/2016. 269 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de La Carolina. 271

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turisMo, regeneración, justicia 
y adMinistración local

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 272

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Anuncio de 27 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 ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1787/2019). 273

Anuncio de 27 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 ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1788/2019). 274

Anuncio de 27 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 ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1789/2019). 275

Anuncio de 27 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 ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1790/2019). 276

Anuncio de 27 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 ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1791/2019). 277

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 22 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. 278 00
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Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 279

Anuncio de 8 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 de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 280

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 281

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 285

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones. 286

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación en expediente de 
condiciones de trabajo, relativa a solicitud de certificado acreditativo del título 
de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 287

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
en expediente de condiciones de trabajo, relativo a autorización de Plan de 
Trabajo con Riesgo de Amianto. 288

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se publica corrección de errores de 
la Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por la que se declara la pérdida del 
derecho al cobro de subvención por las entidades que se citan, para proyectos 
de inversión en materia de prevención de riesgos laborales, que no han podido 
ser notificados. 289

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de los actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 290 00
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Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el reparto de 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Condado de Huelva. 291

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 24 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 resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 292

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica a las personas interesadas requerimiento de documentación en 
materia de pensiones no contributivas. 294

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se publica la 
cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación que se cita. 295

Acuerdo de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 296

Acuerdo de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 297

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo en 
procedimiento en materia de subvenciones. 298

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente. 299

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican Resoluciones 
relativas a procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente. 300

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 301

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación del Planeamiento 
General en la Unidad de Ejecución ARI MOT-4, en Motril (Granada). 304 00
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Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 305

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 306

consejería de salud y FaMilias

Anuncio de 24 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. 307

Anuncio de 24 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. 308

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 309

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se hacen públicas diversas Resoluciones de 
Baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se 
constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser 
notificadas a los interesados. 310

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro 
de Parejas de Hecho. 312

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
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