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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 5 de junio de 2019, por la que se convocan para 
el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio 
de 2017, por la que se regula el procedimiento de selección 
de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las 
zonas pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020, 
de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del 
Sector Pesquero, el régimen de los gastos de funcionamiento 
y animación y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas a proyectos acogidos a dichas 
estrategias. 10

Extracto de la Orden de 5 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el año 2019, las ayudas previstas en la Orden 
de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento 
de selección de las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el 
período 2014-2020, de reconocimiento de los Grupos de 
Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos 
de funcionamiento y animación y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos 
acogidos a dichas estrategias. 32

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019. 42
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Extracto de la orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería, para el ejercicio 
2019. 93

Instrucciones de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de Servicios 
Sociales, para la aplicación de determinados aspectos de la Orden de 
19 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés 
general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. 95

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Decreto 495/2019, de 17 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Tomás Burgos Gallego como Secretario General de la Presidencia. 107

Decreto 496/2019, de 17 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Susana Cayuelas Porras como Delegada Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla. 108

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se 
cita. 109

Resolución de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 110

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Decreto 497/2019, de 17 de junio, por el que se declara el cese de don Eduardo 
González Mazo como Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz. 111

Decreto 498/2019, de 17 de junio, por el que se nombra a don Francisco 
Pinella Corbacho como Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz. 112 00
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universidades

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesoras Titulares de Universidad de la misma a doña María José 
Bentabol Manzanares y a doña Verónica de Miguel Luken. 113

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don Francisco Javier Guevara García se integra en el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 114

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don José María Castro Fuertes se integra en el cuerpo de Profesores titulares 
de Universidad. 115

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 116

Resolución de 7 de junio 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. 118

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 120

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto por el procedimiento de libre 
designación. 122

Resolución de 13 de junio 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. 124

Resolución de 13 de junio 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. 133

Resolución de 13 de junio 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. 141 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de junio 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 de Jefe/a de Cocina en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 149

Resolución de 14 de junio 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 Grupo 
de Celadores en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 157

Resolución de 14 de junio 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 dos puestos de 
Jefe/a de Grupo (Mantenimiento) en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de 
Granada. 166

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba las lista definitiva 
adicional de un aspirante que ha superado el concurso-oposición de Auxiliar 
Administrativo/a,  por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de 
dicha lista, se indica la plaza que se oferta y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 175

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Administrativo/a, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 179

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Especialista en Laboratorio, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 184

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Administrativo/a, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación 
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 188

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Farmacéutico/a de Atención Primaria, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 193 00
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Resolución de 17 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 195

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. 208

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
procede a la suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento 
de concurso público para la adjudicación de una plaza convocada en la 
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 223

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 24 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Al-Ándalus Úbeda», de Úbeda (Jaén). (PP. 1231/2019). 224

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado «Santísima Trinidad-
Sansueña», de Córdoba. (PP. 1444/2019). 226

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla, en el P.O. 255/19 Sección 3.ª, y se emplazan a los terceros 
interesados. 228

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla, en el P.O. 928/18, Sección 3.ª, y se emplaza a los terceros 
interesados. 229

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 3/19, Sección 3.ª, y se emplaza a los terceros interesados. 230

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de mayo 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 modifica la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que se 
establece el censo de embarcaciones marisqueras dedicadas a la captura de 
moluscos bivalvos y gasterópodos en Andalucía. 231 00
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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se desarrolla el Capítulo II «Procedimiento de Inscripción», 
del Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que crea y regula el Registro 
de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de 
Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales. 233

Acuerdo de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre instalaciones cuyos titulares han solicitado ser excluidas del régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero durante el 
periodo de asignación 2021-2025, de la Fase IV del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero (2021-2030). 235

Acuerdo de 28 de mayo 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 El Ejido 
(Almería). (PP. 1393/2019). 237

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 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en Vegas del Genil (Granada). (PP. 
700/2019). 238

Acuerdo de 16 de mayo 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 sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Vélez-
Málaga (Málaga). (PP. 1250/2019). 239

Acuerdo de 31 de mayo 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 Coín (Málaga). (PP. 1421/2019). 240

Acuerdo de 3 de junio 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 Marbella (Málaga). (PP. 1459/2019). 241

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se delegan determinadas competencias en distintos órganos de esta 
Agencia Administrativa y se establece el régimen de suplencia. 242

universidades

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Traducción Especializada Inglés/Francés/Alemán-Español. 247 00
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Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Supervisión, 
Evaluación y Dirección de Centros y Programas Educativos por la Universidad 
de Córdoba. 250

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Erasmus Mundus en Desarrollo 
Rural por la Universidad de Córdoba; Agrocampus Ouest (Francia); Humboldt-
Universität zu Berlin (Alemania); Slovenská Polnohospodárska Univerzita v 
Nitre (Eslovaquia); Universiteit Gent (Bélgica) y Università di Pisa (Italia). 252

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 858/2017. (PP. 935/2019). 257

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 522/2005. (PP. 1225/2019). 259

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 273/2016. 260

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro de Artesanos 
de Andalucía. 262

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 263

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 264 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica el acto administrativo relativo al 
procedimiento de apeo y deslinde del dominio público hidráulico. 265

Anuncio de 16 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería  Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 267

Anuncio de 16 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas resolución de archivo de las actuaciones en la 
ejecución de los P.N.E.E.A. 268

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas 
al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y 
regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser notificadas a 
los interesados. 269

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro 
de Parejas de Hecho. 270

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones de 
baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se 
constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido ser 
notificadas a los interesados. 271

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifican procedimientos 
de protección de la legalidad urbanística. 272

Anuncio de 17 de junio 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 Acuerdo de Inicio de 
Expediente de Reintegro, de Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 273

Anuncio de 13 de junio 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. 274 00
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Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 276

Anuncio de 13 de junio 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. 278

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, sobre trámite de información pública del proyecto para otorgamiento 
de concesión administrativa que se cita, de Palos de la Frontera, Huelva, para 
la actividad de hostelería. (PP. 1405/2019). 279

ayuntamientos

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de La Algaba, Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 29 de marzo de 2019, por la 
que se aprueban las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad 
para ingresar en la categoría de Policía seis plazas por oposición libre y una 
plaza por movilidad sin ascenso, así como acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 9 de mayo de 2019, sobre corrección de dichas Bases sólo en lo referido a 
la disposición del tiempo permitido máximo legal de los aspirantes en prueba 
de selección, conforme Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 
de Gobernación. (PP. 1313/2019). 280

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión con carácter definitivo de una plaza de personal 
laboral fijo de Técnico de Empleo Mujer, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición libre. (PP. 1160/2019). 282

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de interpretación 
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