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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 573/2019, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria 
y Energía. 11

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 1 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan de Familias de 
Andalucía 2020-2025. 15

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Decreto 572/2019, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la resolución que se cita. 23
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Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 139, de 22.7.2019). 24

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 27 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. 25

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 574/2019, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
María Lourdes Ballesteros García como Secretaria General de Políticas 
Sociales y Conciliación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 27

Decreto 575/2019, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
Antonia Rubio González como Directora General de Infancia y Conciliación de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 28

Decreto 576/2019, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Lourdes Ballesteros García como Secretaria General de Políticas 
Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 29

Decreto 577/2019, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Antonia Rubio González como Directora General de Infancia de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 30

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 31

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 32

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 33

universidades

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. 34

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Isabel Luisa Castillejo 
González. 35

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Beatriz Lozano García. 36 00
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Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Aránzazu Huertas 
Abril. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 38

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
aspirantes seleccionadas en la relación complementaria del prodecimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017, convocado por Resolución de 18 
de enero de 2018 (BOJA núm. 19, de 26.1.2018). 40

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de octubre 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. 43

Resolución de 1 de octubre 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. 45

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de septiembre 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. 47

Resolución de 29 de septiembre 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. 55

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 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. 63

Corrección de errores de la Resolución de 10 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 
(BOJA núm. 179, de 17.9.2019). 65 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 20 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. 66

Resolución de 20 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. 68

Resolución de 24 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. 70

Resolución de 24 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. 72

Resolución de 30 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. 74

Resolución de 30 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. 76

Resolución de 30 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. 78

Resolución de 30 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. 80

Resolución de 27 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. 82

Resolución de 27 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. 84

universidades

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud (Forenses), para la realización de prácticas en el 
Instituto de Medicina Legal, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 86

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se convoca concurso de acceso a plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios (Profesor Titular de Universidad). 101 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 3 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi 
Pequeño Puerto» de Huelva. (PP. 1739/2019). 114

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 
Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por la que se adoptan los 
porcentajes de reducción y exclusiones de los pagos en el Marco de la Política 
Agrícola Común por incumplimientos de requisitos y normas en materia de 
condicionalidad, para la campaña 2019. 116

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se somete a los trámites de 
audiencia e información pública el proyecto de orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que se establece 
un canon de mejora a solicitud de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental (Málaga). 125

Resolución de 29 de septiembre de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se da publicidad a los convenios de colaboración y adendas de 
convenios firmados en el primer semestre de 2019. 127

Acuerdo de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita. 129

Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se 
concede una subvención nominativa a la Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva para financiar el coste del personal 
dedicado a la difusión de la información de precios en origen del aceite de 
oliva (BOJA núm. 114, de 17.6.2019). 133

Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se somete a información 
pública el proyecto de Orden por el que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en 
Andalucía que faena en el Caladero Nacional en las modalidades de arrastre 
de fondo, cerco y palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BOJA núm. 181, de 
19.9.2019). 134 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, 
en régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de servicios 
de acompañamiento para la transformación digital en el marco del programa 
Empresa Digital. 135

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se delega la competencia que 
se cita en la persona titular de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada. 137

Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se delega la competencia que 
se cita en la persona titular de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. 138

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Infancia 
y Conciliación, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas, según orden que se cita. 139

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas, por la que se modifica la resolución 
por la que se declara la extinción de la encomienda de gestión realizada a la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía por Resolución de 
10 de marzo de 2017 para el desarrollo y la gestión de talleres de Promoción 
de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia en Centros 
de Participación Activa de titularidad de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 141

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y Documental, por la que se hacen públicos los extractos 
de las tablas de valoración aprobadas y revisadas por la orden que se cita. 144

universidades

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se ordena la remisión del expediente administrativo relativo 
al P.O. 219/2019. 157

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 379/2018. 158 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Lora del Río, dimanante de autos núm. 826/2015. (PP. 2067/2019). 159

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 834/2019. 164

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 854/2019. 166

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 580/2019. 167

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 23/2019. 168

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 563/2019. 171

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 53/2017. 172

Edicto de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 597/2016. 175

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1214/2018. 176

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 146/2018. 177

Edicto de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social 
núm. Siete de Sevilla, dimanante del auto núm. 141/2018. 181

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 182

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 183 00
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Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas 
que se citan. 184

Anuncio de 24 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. 185

Anuncio de 2 de octubre de 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 juego, espectáculos públicos 
y/o protección de animales. 188

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 1 de octubre 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. 190

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 191

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 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 el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba). (PP. 1773/2019). 193

Resolución de 22 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Linares (Jaén). (PP. 2370/2019). 194

Resolución de 25 de septiembre 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 declaración ambiental estratégica. 195

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia forestal. 196

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de especies protegidas. 197

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 198 00
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Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 204

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 206

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 209

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 210

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, de apertura del 
procedimiento de elección de las personas representantes de los usos del 
agua del Comité de Gestión de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas en 
Granada. 211

Anuncio de 2 de octubre de 2019, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de resolución de desistimiento no subsanación de la explotación 
ovina/caprina que se cita. 212

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expedientes de reparaciones de viviendas que se citan a 
continuación. 213

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia, recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 216

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 217

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 218 00
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Anuncio de 19 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión en propiedad de una plaza de personal laboral 
fijo Asesora Jurídica de Bienestar Social, Igualdad y Mujer, mediante el 
procedimiento de concurso-oposición libre. (PP. 1615/2019). 219

Anuncio de 12 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión en propiedad de 2 plazas de Policía Local, mediante 
el sistema de oposición libre. (PP. 2098/2019). 220
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