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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 3 de julio de 2019, del Parlamento de Andalucía, 
de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2017. 10

consejería de educación y dePorte

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece el 
Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de 
Andalucía para el período 2019-2023. 11

consejería de salud y Familias

Decreto 521/2019, de 23 de julio, por el que se regula la 
prestación de la asistencia dental a las personas de 6 a 
15 años protegidas por el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 41

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Orden de 23 de julio de 2019, por la que se amplía el plazo 
de presentación de solicitudes de delimitación de Áreas de 
Rehabilitación Integral, en el marco de la Inversión Territorial 
Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 60
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 62

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Decreto 522/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña Isabel Balbín Luque como Viceconsejera de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo. 64

consejería de educación y dePorte

Orden de 11 de julio de 2019, por la que se procede al cese del Coordinador 
del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional de 
Málaga. 65

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se hace público el listado del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, y se aprueba el expediente del 
procedimiento selectivo de dicha convocatoria. 66

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Direccion General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 69

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se 
cita. 70

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Decreto 523/2019, de 23 de julio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Francisco José Martínez López como Viceconsejero de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 71

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Orden de 24 de junio de 2019, por la que se nombra a doña M.ª Dolores 
de Pablo-Blanco Oliden Directora de Área de Administración General de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 72 00
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universidades

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
integra a don Eduardo Cristóbal Moreno Cuesta, en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 73

Resolución de 24 de julio de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Miguel Ángel Idoate Gastearena. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que, en relación con las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía (A1.1100), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 
2006 y 2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en las mismas, 
en virtud de ejecución judicial. 75

3. Otras disposiciones

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 3 de julio de 2019, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el 
que se aprueban las resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, Industria y Energía sobre el Informe Anual de la Cámara 
de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2017. 83

consejería de educación y dePorte

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Virgen de la 
Cabeza» de Andújar (Jaén). (PP. 1527/2019). 91

Orden de 19 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Cuatro Pecas» de Sevilla. (PP. 1823/2019). 93

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 95 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se dispone la 
suplencia de su titular. 179

Acuerdo de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la autorización ambiental 
unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Los Barrios, 
provincia de Cádiz. (PP. 1837/2019). 180

Acuerdo de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Torrecampo (Córdoba). (PP. 1877/2019). 182

Acuerdo de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento de autorización administrativa previa y de 
construcción de las instalaciones eléctricas y del procedimiento administrativo 
de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1866/2019). 183

Acuerdo de 2 de julio 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 que se cita, en el término municipal 
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 1806/2019). 186

Acuerdo de 16 de julio 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 que se cita, en el término municipal 
de Aznalcóllar (Sevilla). (PP. 1904/2019). 187

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Orden de 23 de julio de 2019, por la que se aprueba el documento de Política 
de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
la protección de datos de carácter personal de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 188

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Acuerdo de 23 de julio de 2019 del Consejo de Gobierno, por el que se 
delega en la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
el ejercicio de las competencias relativas a la revisión de oficio de las 
encomiendas de gestión formalizadas por la persona titular de la Consejería. 210

consejo audiovisual de andalucía

Resolución de 23 de julio de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se delegan las funciones de asistencia a las Comisiones Permanentes 
en las personas titulares de las diversas Áreas. 212 00
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universidades

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 214

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se exceptúa de la declaración de inhabilidad de 
plazos dictada con fecha 2 de julio de 2019 (BOJA de 8.7.2019), el período 
comprendido entre los días 26 a 31 de agosto de 2019, a los efectos del 
cómputo de plazos en determinados procedimientos de gestión propia de la 
Universidad. 216

4. Administración de Justicia

juzgados de lo mercantil

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga/1 Bis, dimanante de autos núm. 11/2017. (PP. 1772/2019). 217

juzgados de lo social

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 500/2019. 218

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 190/2019. 219

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 664.1/2019. 221

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 110/2019. 222

Edicto de 9 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 585/2019. 224

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente de contratación 
que se cita. 228 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 229

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 230

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 231

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos de declaración de la imposibilidad de seguir ejerciendo la 
actividad de taller de reparación de automóviles e inscripción en el Registro 
Integrado Industrial de Andalucía. 232

Anuncio de 17 de junio 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 reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto que se 
cita y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Huéneja, 
Granada. (PP. 1819/2019). 233

Anuncio de 17 de junio 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 reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Huéneja, Granada.  (PP. 1832/2019). 237

Anuncio de 2 de julio 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 que se cita. (PP. 1833/2019). 245

Anuncio de 17 de junio 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 reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Huéneja, Granada. (PP. 1834/2019). 246

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 24 de julio 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 inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 252

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 253 00
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Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 254

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 255

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la orden que se cita. 256

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo del 
Decreto-ley que se cita. 258

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden de 23 de diciembre de 2016 que se cita. 262

consejería de educación y dePorte

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 Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 276

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican los siguientes actos administrativos competencia del Servicio de 
Retribuciones. 277

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 278

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las superficies concedidas 
de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para el ejercicio 2019. 280

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en los términos municipales de Fuente Obejuna y Los Blázquez (Córdoba). 
(PP. 1878/2019). 284 00
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Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento administrativo en 
materia de montes. 285

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 286

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el t.m. de Jamilena 
(Jaén). 289

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita. 293

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto básico que se cita, en el t.m. de 
Chiclana de Segura (Jaén). 297

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de sanidad animal que se cita. 304

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para el proyecto 
de planta solar fotovoltaica que se cita, en el término municipal de Archidona 
(Málaga). (PP. 1846/2019). 305

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para el proyecto de 
parque solar fotovoltáico que se cita, en el término municipal de Archidona 
(Málaga). (PP. 1847/2019). 306

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de las 
plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y 
personas con discapacidad en situación de dependencia. 307

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, por el que se convoca proceso de selección para la cobertura del 
puesto de Dirección de Infraestructuras de la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía en el centro de trabajo Servicios Centrales de la Agencia 
en Sevilla. 310 00
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Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, por el que se convoca proceso de selección para la cobertura del 
puesto de Dirección de la Secretaría General para la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía en el centro de trabajo Servicios Centrales de la 
Agencia en Sevilla. 317

ayuntamientos

Anuncio de 27 de junio de 2019, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
sobre resolución de convenio que se cita. (PP. 1697/2019). 325

Anuncio de 26 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la 
provisión de dos plazas de funcionarios/as de Educadores/as Sociales, por el 
sistema de oposición libre. (PP. 1688/2019). 326

otras entidades Públicas

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Junta Central de Usuarios del Sur del 
Guaro, sobre convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General 
Extraordinaria. (PP. 1882/2019). 327
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