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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se ajustan 
las cantidades destinadas a las ayudas por desplazamiento, 
en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo o 
la formación práctica en la formación profesional dual en el 
curso académico 2018/2019. 9

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el 
uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (Submedida 2.1). 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado, por resolución que se cita. 55

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. 56 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 57

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación convocado por resolución que se cita. 58

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 59

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 60

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 61

defensor del pueblo andaluz

Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
por la que se dispone el cese de don Jaime Bretón Besnier como Adjunto del 
Defensor del Pueblo Andaluz. 62

universidades

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Profesional de 
Informática de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 63

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Informática 
de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 65

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 67 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 69

Consejería de salud y familias

Resolución de 6 de septiembre 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. 71

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al Proceso de Selección 
Interno para cubrir puesto de Trabajador Social para esta Agencia. 72

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de septiembre 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. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se ordena la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Almería del expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento ordinario núm. 272/2019, relativo a recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad que se cita. 75

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
2014-2020. 76

Resolución de 11 de julio 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 establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en 
el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 78 00
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Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada 
Real de Motril a Manilva» (Conocida como Cañada Real de Motril a Málaga), 
en el tramo que discurre por el paraje de «El Cañuelo», en el término municipal 
de Nerja, provincia de Málaga. 80

Resolución de 29 de agosto 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 Pajares», 
en el término municipal de Fuengirola, provincia de Málaga. 85

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 90

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 95

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifica la resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en 
materia de turismo. 98

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 99

Anuncio de 6 de septiembre 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. 102

Anuncio de 6 de septiembre 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. 103

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 6 de septiembre 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. 104 00
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Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 105

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas 
actos administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos 
en los expedientes que se citan. 106

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 107

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 108

Anuncio de 4 de septiembre 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. 109

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 110

Notificación de 13 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por la que se notifican acuerdos de inicio procedimiento de suspensión sobre 
expedientes con Prestación Económicas que no han podido ser notificadas a 
las personas interesadas. 111

Notificación de 26 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
de acuerdo de inicio de acogimiento familiar permanente, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 112

Notificación de 26 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de 
acuerdo de ratificación de desamparo de 18 de julio de 2019, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 113

Anuncio de 23 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la notificación de los requerimientos a los que intentada la misma no 
ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 114

Anuncio de 23 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 115 00
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Anuncio de 23 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de discapacidad. 116

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 117

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 118

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida. 119

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 120

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 121

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la notificación de los requerimientos a los que intentada la misma no 
ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 126

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones 
no contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 127
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no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 128

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 129
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Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 130

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 131 00
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica resolución de recurso de alzada relativo a un procedimiento 
administrativo de deslinde y desafectación de vía pecuaria. 132

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica resolución de recurso de alzada interpuesto contra acto de 
esta Consejería en procedimiento de modificación de autorización ambiental 
integrada. 133
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y Recursos Hídricos, por el que se notifica el acto administrativo relativo al 
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Consejería de salud y familias

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
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resolución por la que se declara la extinción de la autorización sanitaria de 
funcionamiento de los centros sanitarios cuyos titulares y NICA se relacionan. 141
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Consejería de fomento, infraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, en procedimiento de Arbitraje de transportes que se cita, para acto 
de vista oral de los expedientes relacionados. 143
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Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 148
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Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación del acto administrativo en 
materia de subvenciones a la entidad interesada que se cita. 150
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