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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 579/2019, de 15 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Deporte. 12

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Decreto 580/2019, de 15 de octubre, por el que se modifica 
el Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico. 20

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 9 de septiembre de 2019, por la que se publica el 
listado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario 
en prácticas en el procedimiento selectivo para ingreso en 
el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas 
convocado por Orden de 3 de abril de 2018, se le declara apto 
y no apto en la fase de prácticas y se aprueba el expediente 
del procedimiento selectivo de dicha convocatoria. 23

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
convocado por resolución que se cita. 25
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Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 26

Resolución de 15 de octubre 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 salud y Familias

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 28

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 29

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Administrativa 
de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción interna. 30

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Administración de 
la Universidad de Granada, por el sistema de promoción interna. 32

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Víctor Manuel 
Martín Solbes. 34

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 35

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 37

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 39

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 41 00
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Resolución de 11 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Conservadores de Patrimonio, subopción Patrimonio Arqueológico de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2025), presenten el 
autobaremo de sus méritos. 43

Resolución de 11 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción 
Archivística, de la Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2022), 
presenten el autobaremo de sus méritos. 47

Resolución de 14 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Conservadores de Museos de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2024), presenten el autobaremo de sus méritos. 51

Resolución de 14 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2028), presenten el autobaremo de sus méritos. 55

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de octubre 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. 59

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de puestos de trabajo a 
través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Formación de Hostelería de Cádiz. 61

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 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. 63

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación 65 00
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Resolución de 29 de septiembre 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. 67

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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. 76

Resolución de 10 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. 78

Resolución de 14 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. 80

Resolución de 14 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. 82

Resolución de 14 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. 84

Resolución de 14 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. 86

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 88

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 90

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 92

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para la provisión de una plaza de Coordinador 
o Coordinadora en el exterior, puesto de personal directivo de la Agencia. 94

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 99 00
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universidades

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Profesorado Contratado Doctor. 101

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
73/2019. 115

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 26 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Purísma» 
de Santa Fe (Granada). (PP. 2307/2019). 117

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte público «Montes de Gaucín», propiedad 
del Ayuntamiento de Gaucín y situado en el mismo término municipal, provincia 
de Málaga. 119

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se somete a los trámites de 
audiencia e información pública el proyecto de orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se establece 
un canon de mejora a solicitud de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe 
(Sevilla). 124

Acuerdo de 28 de agosto 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 Sevilla. (PP. 2204/2019). 126

Acuerdo de 28 de agosto 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 Salteras (Sevilla). (PP. 2205/2019). 127

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 Las Pajanosas-Guillena (Sevilla). (PP. 2391/2019). 128 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se constituyen las Áreas de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y 
Campo de Gibraltar Este. 129

Resolución de 10 de octubre 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. 
1183/2019, y se emplaza a terceros interesados. 130

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de abril de 
2019. 131

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por la que se dispone la publicación del acuerdo que se cita. 140

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de abril de 
2019. 144

universidades

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título oficial de Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión 
Hotelera. 150

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1886/16. (PP. 2257/2019). 155

Edicto de 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 544/2017. (PP. 3751/2017). 156

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 1454/2017. (PP. 657/2019). 157

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Córdoba, dimanante de autos núm. 188/2018. (PP. 2509/2019). 158 00
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Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1053/2018. (PP. 1780/2019). 159

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 510/2018. (PP. 2498/2019). 161

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1492/2018. (PP. 2499/2019). 162

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 470/2019. 164

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 37/2019. 166

Edicto de 8 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 750/2019. 169

Edicto de 9 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 602/2019. 170

Edicto de 4 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 156/2018. 172

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ayuntamientos

Anuncio de 7 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Tíjola, por el que se 
anuncia la licitación del contrato de obras que se cita. (PP. 2559/2019). 174

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, dimanante del 
expediente de inscripción registral de Asociaciones referenciado. 175

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 20 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la 
construcción de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2591/2019). 176 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de solicitud de devolución de tasas de servicios. 178

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica resolución de pérdida de 
condición de centro. 179

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se hace pública la resolución de esta Secretaría 
General, de 3 de mayo de 2019, por la que se autoriza el derecho exclusivo, en 
la forma, condiciones y durante el término fijados en la presente resolución, a 
favor de la entidad que se cita, para el aprovechamiento de las aguas minero-
medicinales indicadas, en el término municipal de Antequera (Málaga). (PP. 
2109/2019). 180

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se 
indican a continuación, en el procedimiento de elaboración del proyecto de 
orden, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 188

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se 
indican a continuación, en el procedimiento de elaboración del proyecto de 
decreto, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 189

Anuncio de 8 de octubre 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. 190

Anuncio de 9 de octubre 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 Subsidio de Garantía 
de Ingresos Mínimos que no han podido ser requeridas a las personas 
interesadas. 192 00
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Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por el que se 
publica notificación infructuosa de resolución de reintegro, referida a la Línea 2 
de subvenciones individuales de personas con discapacidad, convocadas por 
Orden de 8 de mayo de 2018. 193

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por 
el que se publica notificación infructuosa de resolución de reintegro, referida 
a la Línea 2 de subvenciones individuales de personas con discapacidad, 
convocadas por Orden de 8 de mayo de 2018. 194

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Mengíbar (Jaén). (PP. 2505/2019). 195

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se publica 
el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto. 196

Anuncio de 14 de octubre 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 modificación puntual del Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior Centro de Granada para cambio de 
uso de equipamental a residencial en calle Mesones, núm. 51. 201

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 202

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 203

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 204
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