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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría General 
de Acción Exterior, por la que se efectúa la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
el fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2019. 7

Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2019, de la 
Secretaría General de Acción Exterior, por la que se efectúa 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
de subvenciones para el fomento de la cooperación 
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, 
para el ejercicio 2019. 20

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible en la convocatoria 
aprobada mediante Orden de 15 de febrero de 2018, por 
la que efectúa convocatoria para el ejercicio 2018 de las 
ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales 
en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2), y se publican 
nuevos formularios. 22

Consejería de salud y Familias

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden 
de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para la promoción de la 
salud. 36

00
00

29
35



Número 142 - Jueves, 25 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

Orden de 17 de julio de 2019, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de procesos de 
participación ciudadana, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, destinadas a los municipios de 
más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2019. 38

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las 
ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2019. 49

Extracto de la Orden de 17 de julio de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo 
de procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, destinadas a los 
municipios de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2019. 53

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 55

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se deja sin efecto la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante, 
convocado por la resolución que se cita. 56

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 60 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de puestos de trabajo 
a través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Formación de Hostelería de Cádiz. 62

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 63

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de julio 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. 65

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de Tarifa, en Cádiz (BE1811META). 74

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla (BE1814MELP). 76

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de Mijas, en Málaga (BE1813MEMI). 78

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de La Línea, en Cádiz (BE1812MELL). 80

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico, 
en Granada (BE1815MEGR). 82 00
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Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya, en Huelva (BE1810MECA). 84

Resolución de 19 de julio 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 bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Médica o Médico en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte, en Huelva (BE1809MEAL). 86

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 88

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 90

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 92

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 17 de julio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones de 
replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos municipales 
de Alcarejos y Villanueva del Duque, ambos en la provincia de Córdoba. 94

Orden de 17 de julio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcaracejos y Añora, ambos en la provincia de Córdoba. 99

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Andaltec I+D+i. 103

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se modifican los Anexos I y II de la Resolución de 22 de enero de 2019, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al importe de 
los conceptos retributivos correspondientes al ejercicio 2019 que, como pago 
delegado, corresponde abonar al profesorado de la enseñanza concertada de 
Andalucía, así como la cuantía de los complementos retributivos establecidos 
por la Comunidad Autónoma para dicho profesorado. 105 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 comunica el cambio de la vista del 
recurso núm. 253/17 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez 
en Sevilla, publicado anteriormente (BOJA núm. 121, de 26 de junio de 2019). 109

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se comunica el cambio de la vista del 
recurso núm. 94/17, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez en 
Sevilla, publicado anteriormente (BOJA núm. 122, de 27.6.2019). 110

4. Administración de Justicia

juzgados de ViolenCia sobre la mujer

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 126/2018. 111

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 18 de julio 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 de Espectáculos Taurinos. 112

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
reintegro. 113

Anuncio de 12 de julio 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. 114

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, de 
notificación en procedimientos que se tramitan en el Centro de Valoración y 
Orientación de Granada y no se han podido notificar a los interesados. 115 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 139

Anuncio de 21 de julio 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 141

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y uniVersidad

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica el Acuerdo de inicio de 
procedimiento de pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas 
a la entidad que se cita mediante la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de fecha 18 de junio de 2019. 143

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico, el Fandango en la 
provincia de Huelva. 144

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de descalificación de 
una vivienda protegida. 145
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