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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se añade 
una enfermedad grave al anexo del Decreto 154/2017, de 
3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal 
funcionario para atender el cuidado de hijos e hijas con 
cáncer u otra enfermedad grave. 7

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 
modifica la Resolución de 8 de agosto de 2019, por la que 
se convoca la presentación de solicitudes de aprobación 
de proyectos de programas operativos y de dotación de 
fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades 
no comenzadas y de modificaciones durante la anualidad 
en curso, así como la comunicación resumen de éstas, 
por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 8 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 13 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 14

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 16

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 18

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 19

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se detrae puesto del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 21

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se aprueba el listado definitivo de personas 
admitidas/excluidas, tras la fase de preselección, en la convocatoria pública 
de puestos de trabajo a través de la contratación de personal indefinido 
procedente de otras entidades del sector público andaluz, con destino en la 
Escuela de Formación de Hostelería Hacienda La Laguna, Baeza (Jaén). 22

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se aprueba el listado definitivo de personas 
aspirantes admitidas/excluidas, tras la fase de preselección, en la convocatoria 
pública 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 Hacienda La Laguna, Baeza (Jaén). 23 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 9 de septiembre 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. 25

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se convoca la concesión de carnés profesionales de 
marisqueo a pie en el litoral de las provincias de Huelva y Cádiz. 27

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de septiembre 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. 30

Resolución de 9 de septiembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación próximo a quedar vacante. 32

universidades

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por 
la que se corrigen errores en la de 10 de junio de 2019, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de Profesores Contratados Doctores. 34

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 
por la que se hace público el Acuerdo de 10 de septiembre de 2019, de la 
Sección de Administración General de la Delegación, por el que se delega la 
competencia para la autenticación de copias mediante cotejo en el personal 
funcionario que se cita. 35

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 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 y la memoria sobre implantación 
de las mejoras técnicas disponibles que se cita, en el término municipal de 
Casariche (Sevilla). (PP. 1800/2019). 38 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden 
por la que se regulan las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en las mismas. 39

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública el proyecto de decreto 
por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda y Regeneración 
Urbana de Andalucía 2020-2030. 40

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 809/2018. (PP. 1703/2019). 41

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 438/2018. (PP. 1655/2019). 42

Edicto de 8 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1097/2016. (PP. 1937/2019). 43

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Puerto Real, dimanante de autos núm. 225/2016. 
(PP. 1643/2019). 45

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
formalización de contrato en su ámbito. 47

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
formalización de contrato en su ámbito. 48 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 2 de septiembre 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos 
y/o protección de animales. 49

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1 52

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto 
(RERA). 54

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 55

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 56

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 57

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 58

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 59

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 60

Anuncio de 7 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 
relaciones laborales. 61 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resolución de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2014/2015 62

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resolución de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2014/2015. 65

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de agosto 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 el término municipal de Luque (Córdoba). (PP. 2127/2019). 68

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por 
comparecencia en actos de gestión de los tributos en materia de aguas. 69

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 70

Anuncio 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 76

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de Salud. 77

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se inicia 
expediente sancionador en materia de edificación y uso de suelo, por la 
construcción de vivienda no amparada en licencia y contraria a la legalidad 
urbanística en suelo no urbanizable en la parcela 156, del polígono 11, 
subparcela 13 en el término municipal de Manzanilla (Huelva). 78

Anuncio de 27 de agosto de 2019, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 79

ayuntamientos

Anuncio de 15 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Rute, de modificación del 
PGOU. (PP. 1864/2019). 80
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