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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 16 de febrero de 2018, por la que se efectúa la 
convocatoria para el año 2018 de subvenciones a la Medida 
10: Agroambiente y Clima, a la Medida 11: Agricultura 
Ecológica y a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015 y de la Orden 
de 14 de abril de 2016. 10

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para incrementar el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas forestales 
y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5; 
Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar 
la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales). 12

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones destinadas a programas para 
la atención, acogida e inserción social y laboral de menores 
extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no 
competitiva. 90

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y 
laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen 
de concurrencia no competitiva. 97
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 99

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejeria. 101

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de julio 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. 103

Resolución de 30 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. 104

Resolución de 30 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. 105

Resolución de 30 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. 106

Resolución de 30 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. 107

Resolución de 30 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. 108

universidades

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala Auxiliar Técnica de esta 
Universidad. 109 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 111

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 113

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 115

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se detraen determinados puestos 
de trabajo de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, realizada mediante 
Resolución de 4 de diciembre de 2019. 117

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 119

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 120

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 121

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 122

Resolución de 30 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 en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 124

universidades

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial del Departamento de Fisioterapia. 132 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 29 de julio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Baena y Nueva Carteya, ambos en la provincia de Córdoba. 139

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hospital-Residencia San Antonio Abad. 143

Corrección de errores de la Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de 
la Fundación Vía Verde de la Sierra. (BOJA núm. 140, de 23.7.2019). 145

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Orden de 29 de julio de 2019, por la que se aceptan las renuncias presentadas 
por la Asociación Radio Cultural Adventista de España y Procono, S.L., a las 
licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo 
privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía adjudicadas por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018. 146

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de junio de 2019, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro docente privado de educación especial «CIES Aturem» de 
Sevilla, pasando a denominarse «Aturem». (PP. 1826/2019). 149

Orden de 18 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Sagrado 
Corazón» de Maracena (Granada). (PP. 1822/2019). 150

Orden de 19 de junio de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Amanecer» de Granada. (PP. 1815/2019). 152

Resolución de 30 de julio 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 Remo y 
se acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas. 154

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se emite decisión de aprobación a 
la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de 
Origen Protegida «Condado de Huelva». 177 00

00
29

46



Número 150 - Martes, 6 de agosto de 2019

sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se modifica la Resolución de 7 de junio de 
2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se efectúa la delegación de competencias para la autorización de los 
centros de limpieza y desinfección de vehículos para el transporte de animales 
y para los centros y equipos de recogida, almacenamiento y distribución de 
material genético, destinados a la reproducción animal. 180

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se somete a información 
pública el proyecto de decreto, por el que se regulan los organismos de 
evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros que 
operan en Andalucía. 182

Acuerdo de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Integrada que se cita, en el término municipal de Huércal-Overa (Almería) (PP. 
1795/2019). 184

Acuerdo de 12 de julio 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 en el procedimiento administrativo de 
Autorización Ambiental Unificada relativo al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Archidona (Málaga). (PP. 1848/2019). 186

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Reina Sofía para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 187

Resolución de 15 de julio 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. 
905/2019, y se emplaza a terceros interesados. 189

Resolución de 30 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. 
1131/2019, y se emplaza a terceros interesados. 190

Resolución de 31 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. 
1067/2019, y se emplaza a terceros interesados. 191 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas y ordenaCión 
del territorio

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por la que se publica el fallo de la Sentencia dictada 
por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de casación núm. 744/2014. 192

universidades

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, referente a 
la delegación de competencias de la Rectora. 194

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 1747/2018. (PP. 1731/2019). 206

Edicto de 25 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1527/2018. 207

Edicto de 25 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Málaga, dimanante de autos núm. 422/2019. 208

Edicto de 14 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1333/2017. (PP. 1839/2019). 209

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1679/2017. (PP. 1549/2019). 210

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 401/2017. (PP. 1872/2019). 212

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Berja, dimanante de autos núm. 440/2017. 213

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 850/2015. 
(PP. 1733/2019). 215

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 1003/2018. 217

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 517/2019. 221

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 587/2019. 222 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se aprueba 
el expediente patrimonial y se dispone la apertura del procedimiento para el 
otorgamiento de autorización del aprovechamiento de pastos en el monte La 
Rocina, en el término municipal de Almonte. (PD. 2002/2019). 223

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se aprueba 
el expediente patrimonial y se dispone la apertura del procedimiento para el 
otorgamiento de autorización de 4 lotes del aprovechamiento de pastos en el 
monte Marisma Gallega, en el término municipal de Hinojos. (PD. 2003/2019). 224

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Relaciones con los 
Andaluces en el Exterior, por el que se notifica acuerdo de inicio de declaración 
de pérdida de derecho al cobro parcial de subvención, correspondiente a 
expediente de subvención concedida en materia de Comunidades Andaluzas 
en el Exterior. 225

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 31 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. 226

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de resolución 
de acogimiento familiar temporal de 20 de junio de 2019, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 228

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser 
notificados a los interesados. 229 00
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Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 242

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 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. 243

Anuncio de 31 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. 246

Anuncio de 31 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 resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 248

Anuncio de 31 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 acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores. 249

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal). 250

Anuncio de 31 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 trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 251

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 252

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 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. 253

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 254 00

00
29

46



Número 150 - Martes, 6 de agosto de 2019

sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2017). 256

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 257

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago 
del expediente de expropiación forzosa que se cita en los Ayuntamientos de 
Moguer y Palos de la Frontera. 258

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se da publicidad a la convocatoria para la cobertura 
de los puestos directivos de las Jefaturas de Sección y Equipo de la nueva 
estructura de mandos intermedios de esta Agencia. 260

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de competencia sobre solicitud de concesión administrativa para 
ocupación de rampa en el Puerto de Punta Umbría (Punta Umbría, Huelva), 
para varada y botadura de embarcaciones (uso industrial). (PP. 1552/2019). 268
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