
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 141 - Miércoles, 24 de julio de 2019 - Año XLI

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019. 11

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden 
de 27 de junio de 2018, por la que se convocan para 2018 
las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), en convocatoria 
de ámbito para Inversión Territorial Integrada de la provincia 
de Cádiz, y la Orden de 3 de septiembre de 2018, por la 
que se convocan para 2018 las ayudas previstas en la 
Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación 
de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1). 233

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se nombra al 
Coordinador del Plan Andaluz de Atención a las Personas 
con Dolor. 245

00
00

29
34



Número 141 - Miércoles, 24 de julio de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 246

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, de corrección 
de errores de la Resolución de 10 de julio de 2019, por la que se resuelve 
la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 247

consejería de Fomento, inFraestructura 
y ordenación del territorio

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 248

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 249

universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Marinas Aramendia. 251

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 252

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración y servicios, convocado 
por la de 21 de marzo de 2019. 253

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante. 255

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 257

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 18 de julio 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. 259 00
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consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, convocadas 
mediante la Resolución de 13 de diciembre de 2018, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas. 261

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células, 
convocadas mediante la Resolución de 22 de mayo de 2019, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 266

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Ingeniero/a Superior, convocada mediante la Resolución de 21 
de noviembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 271

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a Especialista en Ortopedia, convocada mediante la 
Resolución de 21 de noviembre de 2018, por la que se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas. 276

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, convocadas 
mediante la Resolución de 13 de diciembre de 2018, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas. 281 00
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Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células, 
convocadas mediante la Resolución de 22 de mayo de 2019, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 286

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 24 de abril 
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 Matrón/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. 291

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 24 de abril 
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 Auxiliar de Enfermería, 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. 294

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 298

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 300

universidades

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se convoca Concurso de Acceso a Plazas de Cuerpos de Docentes 
Universitarios. 302

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes universitarios 
mediante promoción interna. 321

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 15 de julio de 2019, por la que se declara Fiestas de Interés Turístico 
de Andalucía a la «Fiesta de San Marcos de El Ejido» (Almería). 335 00
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consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Manilva (Málaga). (PP. 
1595/2019). 338

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
Núm. Tres de Almería en el procedimiento abreviado núm. 117/2019 y se 
notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 340

consejería de educación y dePorte

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se solicita la 
actualización de datos inscritos en el Censo de Entidades Colaboradoras de 
la Enseñanza. 341

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
hace público Acuerdo de 16 de julio de 2019, de la Jefatura de Sección de 
Régimen Interior, responsable del Registro General, por el que se resuelve la 
delegación de competencia para la autenticación de copias de documentos en 
el personal que se cita. 343

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de junio 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 Almería (Almería). (PP. 1634/2019). 345

Acuerdo de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto, la valoración de impacto en la salud 
y la memoria sobre implantación de las mejoras técnicas disponibles que se 
cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1640/2019). 346

consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de julio 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. 
885/2019 y se emplaza a terceros interesados. 348

Resolución de 17 de julio 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. 
867/2019 y se emplaza a terceros interesados. 349 00
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Resolución de 17 de julio 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. 
Cuatro de Málaga en el recurso P.A. núm. 587/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 350

Resolución de 18 de julio 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. 
896/2019, y se emplaza a terceros interesados. 351

Resolución de 18 de julio 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. 
988/2019 y se emplaza a terceros interesados. 352

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Secretaría General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
residencias artísticas en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. 353

universidades

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Medicina. 355

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Logopedia. 360

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 22 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Córdoba, dimanante de procedimiento ordinario núm. 911/2017. (PP. 
1355/2018). 364

Edicto de 19 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1005/2017. (PP. 1753/2019). 366

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 819/2017. (PP. 1627/2019). 367

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 278/2015. (PP. 1707/2019). 369 00
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Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1093/2015. (PP. 1345/2019). 371

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 31/2017. (PP. 1771/2019). 372

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1087/2018. (PP. 1653/2019). 374

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 29 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 
708/2010. (PP. 1453/2019). 375

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos 478/2017. (PP. 1768/2019). 376

Edicto de 17 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de Loja, dimanante de autos núm. 596/2017. (PP. 1762/2019). 378

Edicto de 20 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Rota, dimanante de autos núm. 542/2017. 380

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 381

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa. 382

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa. 383

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 16 de julio 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. 384 00
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Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Almería, por el que se notifica resolución relativa al 
procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 385

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de Apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 386

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de Apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 387

consejería de educación y dePorte

Notificación de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifican resoluciones sobre expedientes revisión extinción P.I.A. con 
prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que no han podido 
ser notificadas a las personas interesadas. 388

Notificación de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, del Acuerdo 
de Trámite de Audiencia de 9 de julio de 2019, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 389

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución que se cita en materia de procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 390

Anuncio de 24 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 
reclamaciones. 391

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa. 392

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución que se cita en materia de procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 393

Anuncio de 2 de julio 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. 394 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de junio 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 autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Lantejuela, provincia de Sevilla. (PP. 
1785/2019). 395

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente de concesión de aguas públicas 
para usos industriales en la Mina de Sotiel, en el término municipal de Calañas 
(Huelva). (PP. 604/2019). 396

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. (PP. 1767/2019). 397
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