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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores del Decreto 26/2018, de 23 de 
enero, de ordenación de los campamentos de turismo, y 
de modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de 
Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo (BOJA núm. 27, 
de 7.2.2018). 10

Corrección de errores del Decreto 72/2017, de 13 de junio, 
de Municipio Turístico de Andalucía (BOJA núm. 119, de 
23.6.2017, y corrección de erratas BOJA núm. 121, de 
27.6.2017). 11

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden 
de 17 de abril de 2017, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del 
horario escolar. 13
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas 
previstas en la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de las subvenciones LEADER, para la 
preparación y realización de las actividades de cooperación por los Grupos 
de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y por la que se modifica 
la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y la Orden de 9 de agosto de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER 
para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 28

Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2019, por la que se convocan 
las ayudas previstas en la Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
LEADER, para la preparación y realización de las actividades de cooperación 
por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la 
submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
y por la que se modifica la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas 
en las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en el marco de la submedida 
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y la Orden 
de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones LEADER para costes de explotación y animación de los Grupos 
de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 76

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba el Mapa de 
Servicios Sociales de Andalucía. 79

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución 13 de marzo 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. 111 00
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Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 112

Consejo ConsuLTivo de andaLuCía

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia del Consejo Consultivo 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 113

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes 
de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía (C1.2100). 114

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P., por la que se efectúa convocatoria 
pública para la constitución de una Bolsa de Trabajo para la contratación 
temporal de puestos de Bombero Forestal Técnico de Operaciones de 
CEDEFO en el dispositivo operativo de prevención y extinción de incendios 
forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 124

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de abril 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. 148

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la 
apertura de proceso de selección, para la cobertura temporal por el sistema 
de promoción interna del puesto de Técnico Medio de la Administración (Área 
Informática: Sistemas de información) del Hospital de Alta Resolución de 
Guadix. 150

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección, para la cobertura temporal, por el sistema de selección externa, del 
puesto de Técnico Medio de la Administración (Recursos Humanos-Sistemas 
de Información) para el Hospital de Poniente. 151 00
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Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo 
externas para la cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en 
Málaga. 152

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsas de empleo 
externas para la cobertura temporal de los puestos de Teleasistente en 
Sevilla. 161

universidades

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
aprueba lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo de personal de 
administración y servicios convocados a concurso interno de méritos. 171

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
deja sin efecto la Resolución de 28 de  marzo de 2019, por la que se convoca  
concurso público para cubrir una plaza de Profesor Contratado Doctor 
destinada a Personal Investigador Doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 173

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se publica la modificación de la Oferta de 
Empleo Público de personal de la Universidad de Cádiz para el año 2018 
(BOJA núm. 239, de 12.12.2018). 174

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Cristo 
Rey», de Granada. (PP. 584/2019). 175

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y 
reclamaciones contra los listados de alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2019/2020 177

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
que se cita, en Santa Fe (Granada). (PP. 693/2019). 178 00
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Acuerdo de 16 de marzo 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Antequera (Málaga). (PP. 632/2019). 179

Acuerdo de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Tolox (Málaga). (PP. 716/2019). 180

Acuerdo de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se somete 
al trámite de información pública el proyecto que se cita y la valoración de 
impacto en la salud, en los términos municipales de La Puebla de Cazalla y 
Marchena (Sevilla). (PP. 684/2019). 181

Acuerdo de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Málaga (Málaga). (PP. 272/2019). 183

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de abril 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 la prestación de la asistencia dental a las personas de 6 a 15 años 
protegidas por el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 184

4. Administración de Justicia

TribunaL superior de jusTiCia de andaLuCía

Edicto de 29 de marzo de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, dimanante de la parte dispositiva de la Sentencia núm. 1/18 dictada 
con fecha 3 de octubre de 2018, en el recurso de casación autonómico 24/17. 185

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 817/2018. 187

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 735/2016. 188
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se aprueba 
el expediente patrimonial y se dispone la apertura del procedimiento de 
adjudicación para la gestión de aprovechamientos de madera y biomasa en 
montes de dominio público de la provincia de Almería, en la modalidad de 
enajenación directa a tercero, mediante autorización (5 lotes). (PD. 871/2019). 190

oTras enTidades púbLiCas

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Comunidad de Regantes Maragato-
Plateras, de concurso para la ejecución del proyecto de adecuación de 
instalaciones para mejora de la eficiencia energética de la Comunidad de 
Regantes Maragato-Plateras, en el término municipal de Torreblascopedro 
(Jaén). (PP. 813/2019). 192

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimienTo, invesTigaCión y universidad

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Constantina. (PP. 
3343/2018). 193

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia, de expedientes de modificación 
registral de oficio que se citan, en materia de turismo. 196

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de modificación registral de oficio, que se citan, en 
materia de turismo. 197

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 198 00
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Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
reguladas en la Orden de 23 de octubre de 2009. 200

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
reguladas en la Orden de 23 de octubre de 2009. 201

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
reguladas en la Orden  de 23 de octubre de 2009. 202

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de Inscripción de Empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 203

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a subvención regulada en Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo y el 
fomento del trabajo autónomo. 204

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifican requerimientos de 
documentación y resolución a los interesados en relación a solicitudes de beca 
general de Formación Profesional para el Empleo, de reintegro de subvención 
de acciones formativas de FPE. 205

Anuncio de 5 de abril de 2019 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 4 de abril de 
2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 57/2019. 206

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 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. 207

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
notifica la resolución de reintegro de haberes por abono indebido de cuantías 
en virtud de nómina. 211 00
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Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
publica la Resolución de 5 de abril de 2019, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones concedidas, según las órdenes que se citan, en el 
ámbito competencial de la provincia de Almería. 212

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 214

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación en 
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de calificación de 
explotación prioritaria. 216

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 220

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 221

Anuncio de 8 de abril 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. 223

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución de modificación de características de la concesión de 
aguas públicas superficiales a la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la 
provincia de Huelva. (PP. 572/2019). 224

Anuncio de 15 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 628/2019). 225

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 5 de abril 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. 226 00
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Anuncio de 8 de abril 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 la obligación de 
justificación de la ayuda para el alquiler del año 2017 concedida por resolución 
de la Delegación Territorial de Córdoba de 29 de octubre de 2018, según 
convocatoria en Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de 29 de junio 
de 2017 (BOJA núm. 128, de 6 de julio). 229

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 232

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 7 de marzo de 2019 al interesado 
que se cita. 235

Anuncio de 28 de marzo 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. 236
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