
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 180 - Miércoles, 18 de septiembre 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

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que 
se amplía el plazo de resolución de los Premios Andalucía 
sobre Migraciones en su decimoquinta edición. 9

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa e inTerior

Acuerdo de 11 de septiembre de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Programa Andaluz de 
Medidas de Preparación y Contingencia ante la retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea (Brexit). 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 13

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad de la misma a don Francisco Adolfo Vila Tierno 
y a don Francisco Manuel Carriscondo Esquivel. 14
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 10 de septiembre 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 del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la 
especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, convocadas mediante la Resolución de 11 de julio de 2019 y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 15

Resolución de 10 de septiembre 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 del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la 
especialidad de Farmacia, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, convocadas mediante la Resolución de 11 de julio de 2019 y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 19

Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a del Trabajo dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 183, de 22.9.16). 23

Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Médico/a del Trabajo dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 183, de 22.9.2016). 24

universidades

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, 
de plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de concurso-
oposición. 25

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores 
Ayudantes Doctores para el curso 2019/2020 en el Campus de Granada, para 
atender necesidades docentes urgentes e inaplazables. 38

Resolución de 10 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores 
Asociados para el curso 2019/2020, para atender necesidades docentes 
urgentes e inaplazables. 40 00
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Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores 
Ayudantes Doctores para el curso 2019/2020, en el Campus de Granada, para 
atender necesidades de investigación urgentes e inaplazables. 42

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2019/2020, para atender necesidades docentes urgentes en el 
«Máster universitario en formación de profesorado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas». 43

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de agosto de 2019. 44

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 14 de agosto 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 Almería 
(Almería). (PP. 2145/2019). 45

Acuerdo de 12 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el termino municipal de Villacarrillo (Jaén). (PP. 2103/2019). 46

Acuerdo de 23 de agosto 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 2171/2019). 47

Acuerdo de 23 de agosto 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 2177/2019). 48

Acuerdo de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Campillos (Málaga). (PP. 2199/2019). 49

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 12 de septiembre de 2019, de la Junta Arbitral de Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
del otorgamiento del distintivo oficial de empresas adheridas al sistema arbitral 
de consumo. 50 00
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Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 389/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 54

Resolución de 10 de septiembre 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. Dos de Huelva en el recurso P.A. núm. 170/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 55

Cámara de CuenTas de andaLuCía

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las ayudas de 
la Agencia Andaluza de la Energía al ahorro y la eficiencia energética a través 
de entidades adheridas. Ejercicios 2009 a 2016. 56

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis 
de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del Trámite de Fiscalización 
previa. 2016. 180

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 374/2018. (PP. 1065/2019). 352

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 404.06/2011. (PP. 1128/2019). 353

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 354

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 355 00
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Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimiento de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de la utilidad pública 
del proyecto de línea aérea de alta tensión 66 kV. S/C S.E.T. «Buitreras» - 
apoyo núm. 3 de la línea S.E.T. «Casares - S.E.T. Corchado», en los términos 
municipales de Cortes de la Frontera y Gaucín (Málaga). 356

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 9 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 359

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 361

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 364

Anuncio de 10 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado, resolución 
estimatoria, en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo. 365

Anuncio de 13 de septiembre 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. 366

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 12 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación que se cita, en el 
término municipal de Casares (Málaga). 367

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al segundo cuatrimestre del año 2019. 368

Anuncio de 12 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. 369 00
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Anuncio de 13 de septiembre 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. 373

Anuncio de 13 de septiembre 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. 377

Anuncio de 13 de septiembre 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. 381

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Renta 
Mínima de Inserción Socia en Andalucía a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 385

Anuncio de 13 de septiembre 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. 386

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifica a la persona interesada resolución en materia de Ayuda del 
Fondo de Asistencia Social (FAS). 390

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 13 de agosto 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 San Nicolás del Puerto, 
provincia de Sevilla. (PP. 2152/2019). 391

Anuncio de 11 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. 392

Anuncio de 12 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 393

Anuncio de 12 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 394

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Salud y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 395 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
76/19. 396

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras y ordenaCión deL 
TerriTorio

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en los 
procedimientos tramitados por de la Junta Arbitral del Transporte de Almería. 397

Anuncio de 9 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificaciones de expedientes de revocación de autorización de 
centro de formación CAP. 398

Anuncio de 12 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la Resolución de 20 de 
mayo de 2019, al interesado que se cita. 399

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 400

diPuTaCiones

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Diputación Provincial de Málaga, de 20 de noviembre de 2018, 
aceptando acuerdos de delegación de varios ayuntamientos de la provincia. 
(PP. 1680/2019). 401

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Diputación de 16 de mayo de 2017, aceptando acuerdos de delegación 
de varios ayuntamientos de la provincia. (PP. 1682/2019). 402

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo de 
la Diputación, de 20 de septiembre 2017, aceptando acuerdos de la delegación 
de varios Ayuntamientos de la provincia. (PP. 1683/2019). 404

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Diputación Provincial de 23 de abril de 2019, aceptando acuerdos de 
delegación de varios ayuntamientos de la provincia. (PP. 1684/2019). 405

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Diputación Provincial de 24 de julio de 2018, aceptando acuerdos de 
delegación de varios Ayuntamientos de la provincia. (PP. 1685/2019). 406 00
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Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Diputación, de 20.4.2018, aceptando acuerdos de delegación de varios 
ayuntamientos de la provincia. (PP. 1686/2019). 407

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Patronato de Recaudación Provincial, por el que se hace público el Acuerdo de 
la Diputación de 23 de noviembre de 2017, aceptando acuerdos de delegación 
de varios ayuntamientos de la provincia. (PP. 1687/2019). 408
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