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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se declara 
un nuevo crédito disponible para la convocatoria de 
subvenciones aprobada por Resolución de 1 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Administración Local, destinada a 
municipios y entidades locales autónomas de Andalucía para 
afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia 
o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación 
Municipal. 11

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Corrección de errores de la Orden de 20 de marzo de 2019, 
por la que se establecen los requisitos y condiciones para 
el acceso a las indemnizaciones derivadas de la aplicación 
de medidas fitosanitarias obligatorias, adoptadas para el 
control y erradicación de los organismos nocivos presentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el método para 
el cálculo de las mismas. (BOJA núm. 59, de 27.3.2019). 13

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
emPresas y universidad

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la 
que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la 
convocatoria 2018 de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades 
y entidades públicas de investigación calificadas como 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020). 15
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de septiembre de 2019, por la que se dispone el nombramiento 
y cese de los miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la 
Protección de Datos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía que se citan. 17

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 20

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 21

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 22

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 23

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 24

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 25

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Corrección de errores de la Orden de 25 de julio de 2019, por la que se hacen 
públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 25 de 
marzo de 2019, y por la que se le nombra con carácter provisional funcionario 
en prácticas (BOJA núm. 151, de 7.8.2019). 26

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 2 de octubre 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. 27 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
la categoría de Técnico/a Superior en Alojamiento, por el sistema de acceso 
libre. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 31

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 33

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 35

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 37

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 39

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 41

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se convoca la provisión del puesto de trabajo de personal directivo 
por el sistema de libre designación, próximo a quedar vacante. 43

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de 
libre designación próximos a quedar vacantes. 45

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 47

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación y Deporte. 49 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 25 de septiembre 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. 51

Resolución de 25 de septiembre 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. 53

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 27 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. 55

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 57

Resolución de 2 de octubre 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. 59

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 61

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación. 63

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  y ordenaCión 
deL TerriTorio

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 65

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 67

universidades

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria. 69

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria. 87 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del proyecto básico que 
se cita, t.m. de Conil de la Frontera, como paso previo a la obtención de 
título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 3282/2018). 102

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 
Regeneración, Racionalización y Transparencia, por la que se somete a 
información pública el Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude y la 
corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. 104

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos 
de Senés y Velefique (Almería), como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 105

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo 
denominado Tesorería del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) como puesto 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 107

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se modifica el sistema de provisión del 
puesto de Secretaría del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 109

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la Agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Intervención los Ayuntamientos de 
Güéjar Sierra y Dílar (Granada), como puesto reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 111

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado 
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Fuente Carreteros (Córdoba) 
como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 113

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Titular 
del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mijas 
(Málaga) como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 115 00
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Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Íllora (Granada) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 117

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de 
diseño «Estación Diseño. Centro Autorizado de Enseñanzas Superiores de 
Diseño», de Armilla (Granada). (PP. 2408/2019). 119

Orden de 19 de septiembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad a los centros de educación infantil «El Sol», de Camas (Sevilla) 
«El Sol 2», de Dos Hermanas (Sevilla) y «El Sol 3», de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla). (PP. 2443/2019). 121

Orden de 25 de septiembre de 2019, por la que se deja sin efecto la Orden de 
22 de febrero de 2018, por la que se delegan competencias para la ejecución 
de las acciones de refuerzo de la alimentación infantil en los centros docentes 
públicos de Andalucía en la persona titular de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación. 123

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 
establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes 
en los Consejos de Centro de los Centros de Educación Permanente de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el curso 2019/20. 124

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 18 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
abre un período de información pública sobre el Proyecto que se cita, en el 
término municipal de Begíjar (Jaén). (PP. 2372/2019). 126

Acuerdo de 16 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Dos Hermanas (Sevilla).  (PP. 2390/2019). 127

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 25 de septiembre 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. 
1074/2019, y se emplaza a terceros interesados. 128

Resolución de 26 de septiembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 238/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 129 00
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Resolución de 30 de septiembre 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. 
1272/2019 interpuesto por don Jesús Roldán Castillo, y se emplaza a terceros 
interesados. 130

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  y ordenaCión 
deL TerriTorio

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone la publicación del fallo de la Sentencia núm. 89 de 17 de enero 
de 2019, de la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación 
con el recurso núm. 1330/14, sobre la revisión del PGOU de Jaén. 131

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1753/2017. (PP. 2068/2019). 132

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 146/2017. 134

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 278/2018. (PP. 2377/2019). 136

Edicto de 10 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Loja, dimanante de autos núm. 872/2014. 137

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Rota, dimanante de autos núm. 228/2018. (PD. 2519/2019). 139

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 368/2019. 140

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 654/2019. 142

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 156/2019. 143

Edicto de 23 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1100/2016. 146 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
régimen de concurrencia no competitiva para afrontar necesidades surgidas 
de situaciones de emergencia o catástrofes, convocatoria 2019, dentro del 
ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 147

Anuncio de 25 de septiembre 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. 149

Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la resolución 
de revocación de la cancelación de la agencia de viajes que se cita, en el 
Registro de Turismo de Andalucía. 150

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública 
la resolución por la que se concede autorización administrativa previa y de 
construcción y se declara en concreto de utilidad pública el proyecto de 
ejecución, de la instalación eléctrica que se cita, en el término municipal de 
Darro (Granada). (PP. 2397/2019). 151

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción 
Formativa inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje. 157

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 158

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución 
de cancelación de la calificación como Centro Especial de Empleo, 
correspondiente a la entidad que se cita. 159

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación del acuerdo de inicio de cancelación de la calificación como 
Centro Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 160 00
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Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes de bono de empleo joven que se citan. 161

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de 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. 162

Anuncio de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017. 166

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 254/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 167

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 95/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 168

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican los 
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