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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan para 
el año 2019 subvenciones, en Régimen de Concurrencia 
Competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 
laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas 
por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de 13 de junio de 2018. 8

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se revoca la 
redistribución territorial de los créditos disponibles para 
la concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 
18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones concedidas en el marco de los programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
correspondiente a la convocatoria de 2018. 34

Extracto de la Resolución de 26 de junio, de la Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 
convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención 
de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018. 36

Consejería de eduCaCión y deporTe

Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 39 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Orden de 25 de junio de 2019, por la que se hace pública la XXIII convocatoria 
del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 51

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Decreto 500/2019, de 26 de junio, por el que se determinan los precios 
públicos, para el curso 2019/2020, de las Universidades Públicas de Andalucía 
por la prestación de servicios académicos y administrativos. 57

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2020-2026. 68

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Decreto 502/2019, de 26 de junio, de cese, como Consejera del Consejo de 
Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA), de doña Josefa Lucas de Prados. 72

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. 73

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 74

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Decreto 503/2019, de 26 de junio, por el que se nombra a don Carmelo 
Rodríguez Torreblanca Rector Magnífico de la Universidad de Almería. 75

Decreto 504/2019, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pablo Cortés Achedad como Director General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento. 76

universidades

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña M.ª Pilar Ortega Barrales. 77 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 24 de junio 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 Superior Facultativo, especialidad Investigación 
Agraria y Pesquera, de la Junta de Andalucía (A1.2200). 78

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la composición de la 
Comisión de Selección nombrada según Anexo II de la Resolución de 2 de 
julio de 2018 (BOJA núm. 130, de 6 de julio). 89

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 25 de junio 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. 90

Resolución de 25 de junio 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. 92

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Urbaser, S.A., que realiza el servicio de 
recogida, tratamiento, transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria 
en las localidades de Mijas y Alhaurín el Grande, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 94

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo Interprovincial de Damas, S.A. 98

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores y trabajadoras de la empresa Compañía 
de Vehículos CTM, S.L., mediante el establecimiento de servicios mínimos. 100

Resolución de 25 de junio de 2019, del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se aprueba la Política de Seguridad TIC en el ámbito de la Agencia. 103

Resolución de 4 de junio 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 emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
125/2019. 115 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Decreto 506/2019, de 26 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita 
de uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el 
Ayuntamiento de Orcera (Jaén), de la parcela de titularidad municipal, con 
destino a la ubicación de un helipuerto eventual, por un plazo máximo de 30 
años, y se adscribe a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 117

Consejería de eduCaCión y deporTe

Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea 
de los alumnos y alumnas matriculados en ciclos formativos de Grado Superior 
de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en los centros 
docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del 
Programa «Erasmus+». 118

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra 
Señora del Rosario» de Sevilla. (PP. 1480/2019). 120

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 17 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 Rodalquilar-Níjar 
(Almería). (PP. 1350/2019). 122

Corrección de errores del Acuerdo de 20 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 sobre la solicitud de 
concesión para ocupación del dominio público marítimo-terrestre referente 
a la instalación que se cita, término municipal de Fuengirola (Málaga) (PP. 
1271/2019). (BOJA núm. 121, de 26.6.2019). 124

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Decreto 501/2019, de 26 junio, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 125

universidades

Resolución de 7 de mayo de 2019, del Rectorado de la Universidad de Jaén, 
por la que se aprueba la delegación de competencias en Vicerrectoras, 
Vicerrectores, Delegado del Rector, Gerente y Secretaria General de esta 
Universidad. 145 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 8 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1653/2016. (PP. 1107/2019). 149

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 184/2017. (PP. 1258/2019). 150

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1691/2019). 152

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1692/2019). 154

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, por el que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se cita. 156

oTras enTidades públiCas

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Comunidad de Regantes Cuartos de 
las Albahacas, sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. 
(PP. 1398/2019). 157

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1568/2019). 158 00
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Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 159

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 14 de junio del 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas para la contratación de mayores de 45 años, reguladas 
en el Titulo II de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 160

Anuncio de 25 de junio 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. 163

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a acciones 
formativas inherentes a contratos de formación y aprendizaje. 164

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del Acuerdo de Inicio de Cancelación de la calificación como Centro Especial 
de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 165

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación indefinida de 
personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco 
de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 166

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por el que se notifica el trámite de audiencia adoptado 
en el procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley de reconocimiento 
de autoridad del profesorado. 168

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 169

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la solicitud 
a las personas interesadas a las que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 170 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación en procedimiento arbitral por el que se dictan laudos 
arbitrales. 171

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se publica la notificación de resolución de desistimiento. 
Ayudas Alquiler Emergencia Social. 172

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se publica la notificación de la resolución de desistimiento. 
Ayudas Alquiler Emergencia Social. 173

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la resolución al interesado que se cita. 174

ayunTamienTos

Anuncio de 12 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, 
por el que se aprueba inicialmente Modificación Puntual de la Normativa del 
Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido que se cita. (PP. 1270/2019). 175

Anuncio de 26 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Nerja, de bases para 
la provisión de plaza de la Escala de Administración General, Subescala de 
Gestión. (PP. 1239/2019). 176

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Rota, de publicidad de las 
bases para la selección por el procedimiento de oposición libre de siete plazas 
y por el procedimiento de selección de concurso para una plaza de movilidad 
sin ascenso, todas en la Categoría de Policía perteneciente al Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 1521/2019). 190

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Rota, de publicidad de 
las bases para la selección, por promoción interna, mediante el procedimiento 
de concurso-oposición, de dos plazas de la categoría de Oficial perteneciente 
al Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 1522/2019). 191
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