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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la promoción de la salud. 12

Extracto de la Orden de 7 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Salud, por la que se convocan para el año 2019 las 
ayudas previstas en la Orden de 26 de octubre de 2017, de 
la Consejería de Salud, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para la promoción de la 
salud. 39

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Innovación Cultural y Museos, por la que se 
modifica 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, aprobatoria de las 
bases reguladoras del procedimiento de 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 
de noviembre). 41
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 43

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 44

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 45

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 46

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 47

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 48

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 49

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 50

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 51

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se declara desierto un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 52

Resolución de 7 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 53 00
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 54

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de noviembre 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 General de Administrativos y en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. 56

Resolución de 8 de noviembre 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 General de Administrativos y en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 79

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 107

Resolución de 6 de noviembre 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 de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), 
presenten el autobaremo de sus méritos. 109

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 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. 113

Resolución de 5 de noviembre 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. 115

Resolución de 5 de noviembre 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. 117

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 4235). 119 00
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Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Ref. 4037). 130

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 16 de octubre de 2019, 
por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema 
de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de Medicina Interna en 
el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 140

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se anuncia la publicación de dichas listas. 142

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios 
de Jefe/a de Sección Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria (Ref. 3956). 144

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 154

universidades

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2019. 156

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 159

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 24 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 número Tres de Jaén y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 414/2019. 180 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de octubre de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
del centro docente privado «Centro de Formación Profesional La Inmaculada» 
de Granada. (PP. 2728/2019). 182

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto 
de orden por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 2014, por la 
que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas 
mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía. 184

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se deja sin efecto la obligación 
de aplicar las medidas fitosanitarias obligatorias contra Epitrix papa en 
determinadas zonas demarcadas de la provincia de Sevilla por ausencia de 
dicho organismo nocivo. 186

Acuerdo de 6 de septiembre 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 unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Almería. (PP. 2261/2019). 189

Acuerdo de 25 de julio 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 de proyecto que se cita, en tt.mm. Santa Fe, Chauchina, Láchar, 
Cijuela, Chimeneas (Granada). (PP. 1932/2019). 190

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
delegan competencias en el Servicio Andaluz de Salud. 191

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por 
el que se regula el derecho de información de las personas consumidoras y 
usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de participaciones 
hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, así como en los casos 
de transmisión, cesión u otros actos o negocios juridicos que puedan producir 
la alteración de la titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la 
vivienda o del derecho de crédito derivado del mismo. 193

Resolución de 29 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 222/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 195 00
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Resolución de 8 de noviembre 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. 
1368/2019 y se emplaza a terceros interesados. 196

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a don Antonio Fernández 
Frías para su personación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de 
Sevilla. 197

Resolución de 8 de noviembre 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 294/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 198

Resolución de 8 de noviembre 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. 
1438/2019, y se emplaza a terceros interesados. 199

Resolución de 8 de noviembre 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. 
1367/2019, y se emplaza a terceros interesados. 200

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso núm. 288/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 201

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se modifica la Resolución de 1 de 
agosto de 2019, por la que se delegan competencias en el personal directivo. 202

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 15 de octubre de 2018, de la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 437/2016. (PP. 2084/2019). 204

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Cádiz, dimanante de autos núm. 729/2018. (PP. 2670/2019). 206 00
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Edicto de 13 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dos de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1128/2018. 
(PP. 2458/2019). 208

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1523/2018. (PP. 2278/2019). 210

Edicto de 4 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 609/2016. (PP. 2588/2019). 211

Edicto de 8 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 964/2018. (PP. 2079/2019). 212

Edicto de 11 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1795/2017. (PP. 2649/2019). 213

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Lucena, dimanante de autos núm. 374/2017. (PP. 2332/2019). 214

juzgados de lo merCantil

Edicto de 12 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 752/2017. (PP. 2086/2019). 216

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 885/2019. 218

Edicto de 5 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 169/2019. 219

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanente de autos núm. 840/2019. 221

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ministerio de Fomento

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Autoridad Portuaria de Málaga, 
que acuerda la convocatoria de concurso para la adjudicación de autorización 
administrativa para el ejercicio de la actividad comercial que se cita. 
(PP. 2717/2019). 222

ayuntamientos

Anuncio de 17 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Cantoria, de 
licitación de contrato de obras denominado mejora de camino rural La Hoya, 
dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
«Submedida 4.3». (PP. 2678/2019). 223 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 224

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 225

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1. 226

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 229

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 231

Anuncio de 10 de noviembre 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. 233

Anuncio de 22 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 requerimiento de documentación 
de subsanación de beca, para participantes en acciones formativas de 
formación profesional para el empleo. 234

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica requerimiento de documentación 
de subsanación de beca, para participantes en acciones formativas de 
formación profesional para el empleo. 235

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario 276/2019. 236 00
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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 Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de modificación sustancial de la autorización 
ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Marchena provincia de Sevilla. (PP. 2663/2019). 238

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 239

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 247

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 249

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 250

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado por presunta comisión de infracción administrativa en 
materia de sanidad vegetal que se cita. 251

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 8 de noviembre 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. 252

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 253

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio
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