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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por 
la que se convocan subvenciones para la financiación de 
la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en 
Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2019. 10

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2019, de la 
Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Salud, por la que se convocan subvenciones para la 
financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía para el 
año 2019. 48

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, en 
materia de personas mayores, personas con discapacidad, 
comunidad gitana, personas migrantes, igualdad de trato 
y no discriminación de las personas LGTBI, acción social 
y voluntariado, en el ámbito de esta Consejería, para el 
ejercicio 2019. 50

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de 
subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, destinada a las universidades 
públicas de Andalucía para promover la empleabilidad y 
el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la 
perspectiva de género (UNIVERGEM). 195

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea 
de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a universidades públicas de 
Andalucía para la promoción de la igualdad de género. 205 00
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Extracto de la Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción 
social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019. 215

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención, 
en régimen de concurrencia no competitiva, destinada a las universidades 
públicas de Andalucía para promover la empleabilidad y el emprendimiento de 
las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (UNIVERGEM). 222

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la línea de subvención, en 
régimen de concurrencia no competitiva, destinada a universidades públicas 
de Andalucía para la promoción de la igualdad de género. 224

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 225

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
dispone el cese de las personas que se relacionan. 226

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 227

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se hace pública la composición de los tribunales, las 
comisiones de selección y las comisiones de baremación, la adscripción del 
personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y la fecha del 
comienzo del procedimiento selectivo, convocado por Orden de 25 de marzo 
de 2019. 228 00
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Resolución de 19 de junio 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. 229

Resolución de 19 de junio 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. 231

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobado el listado 
definitivo de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 233

Resolución de 21 de junio 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. 234

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Puerto Real en el Distrito Sanitario Bahía 
de Cádiz-La Janda. 236

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de La Laguna en el Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 247

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Vejer en el Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 258

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Chiclana-La Banda en el Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz-La Janda. 269

Resolución de 21 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 Sección 
(Atención a la Ciudadanía) en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 280

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa convocatoria para el proceso de selección de 
Bolsa de Trabajo para cubrir posibles contrataciones con carácter temporal, 
urgente, de personal de tienda, para la Tienda Cultural de Andalucía en el 
Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, Tarifa (Cádiz). 290 00
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universidades

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 296

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 305

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Jaén, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 328

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José» de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1482/2019). 329

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se aprueba el plan de pesca de la pesquería de chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz para la campaña 2019-2020. 331

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de deslinde y desafectación parcial de la vía 
pecuaria denominada «Vereda de Nerja» a su paso por la unidad de actuación 
UA-13 del PGOU del término municipal de Frigiliana, provincia de Málaga. 333

Acuerdo de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Adra (Almería). (PP. 1143/2019). 339

Acuerdo de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas a Mancomunidad de Aguas y Servicios de la provincia de Huelva, en 
el t.m. de Rosal de la Frontera. (PP. 1022/2019). 340

Acuerdo de 10 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 Marbella (Málaga). (PP. 1169/2019). 341 00
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Acuerdo de 10 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 Istán (Málaga). (PP. 1173/2019). 342

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de junio 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 94/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 343

Resolución de 17 de junio 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 330/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 344

Resolución de 17 de junio 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 346/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 345

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 17 de mayo de 2019, de la Sección núm. Cuatro de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 516/2014. (PP. 1414/2019). 346

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 612/2017. 348

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 730/2017. (PP. 1102/2019). 349

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1653/2017. (PP. 1284/2019). 350

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1106/2017. (PP. 974/2019). 351

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1615/2017. (PP. 1400/2019). 353

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 17 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 316/2018. 354 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 679/2018. 356

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 357

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se notifica el levantamiento de actas 
previas a la ocupación y si procediera de ocupación definitiva correspondiente 
a la expropiación forzosa urgente de bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras del expediente de alta tensión que se cita y ubicadas 
en los términos municipales de Escúzar, Fornes, Agrón y Arenas del Rey, de 
Granada. (PP. 1567/2019). 358

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica requerimiento relativo a la 
habilitación de Libros de Subcontratación. 360

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 361

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 362

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 17 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. 363 00
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Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las resoluciones por las que se da respuesta a escritos en materia de 
libro de sugerencias y reclamaciones. 364

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de junio 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. 365

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en diversas materias de pesca. 366

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 367

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación en 
procedimiento de subsanación de documentación relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 368

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se somete a 
información pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 369

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, en procedimiento 
de subsanación de documentación relativo a expediente de autorización de 
ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 370

Anuncio de 24 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 cancelación de explotación/unidad 
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 371

Anuncio de 24 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 cancelación de inscripción de 
explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 372

Anuncio de 24 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 cancelación de explotación/unidad 
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 374 00
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Anuncio de 24 de junio 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. 375

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 376

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se notifica resolución en materia de agua. 377

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se notifica acto administrativo en expediente 
de reclamación en materia de agua. 378

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse. 379

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a los que 
intentada la misma no ha sido posible practicarlas en los procedimientos de 
solicitud de título de familia numerosa. 380

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Huelva relativa a la corrección material de errores 
en determinaciones urbanísticas del PGOU del término municipal de Aroche. 381

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 384

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas al 
alquiler cuyas bases son reguladas por la Orden de 28 de noviembre de 2014 
(BOJA núm. 242, de 12 de diciembre de 2014), a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 385 00
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ayuntamientos

Anuncio de 30 de abril de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer en propiedad cuatro plazas de categoría Oficial, encuadradas en la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local, subgrupo C1, turno promoción interna aprobadas por Resolucion 
de la Alcaldía de fecha 19.3.2019. (PP. 1035/2019). 386

Anuncio de 27 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Olvera, sobre 
aprobación de las bases que han de regir el proceso para la selección de una 
plaza vacante de Oficial del Cuerpo de la Policía Local mediante sistema de 
acceso de movilidad vertical, correspondiente a la OEP 2017. (PP. 1347/2019). 387

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 17 de mayo de 2019, del Consorcio para la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz, sobre aprobación definitiva de 
separación de cuatro miembros consorciados. (PP. 1462/2019). 398
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