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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría 
General para el Deporte, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 la concesión de becas en el ámbito del deporte 
de rendimiento de Andalucía. 10

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se convocan 
para el ejercicio 2019 la concesión de becas en el ámbito del 
deporte de rendimiento de Andalucía. 22

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 18 de septiembre de 2019, por la que se convocan, 
en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas dirigidas 
al apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los 
agentes de la cadena de suministro para la creación y el 
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados 
locales y para actividades de promoción en un contexto local 
relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución 
cortas y mercados locales, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 16.4, 
Operación 16.4.1). 23

Extracto de la Orden de 18 de septiembre de 2019, por la 
que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 
las ayudas dirigidas al apoyo a la cooperación horizontal y 
vertical entre los agentes de la cadena de suministro para 
la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas 
y mercados locales y para actividades de promoción en un 
contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas 
de distribución cortas y mercados locales, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 16.4, Operación 16.4.1). 57
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 59

Consejería de salud y Familias

Resolución de 16 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. 60

Resolución de 25 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. 61

Resolución de 16 de septiembre 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. 62

Resolución de 16 de septiembre 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. 63

Resolución de 16 de septiembre 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. 64

Consejería de Fomento, inFraestruCturas y ordenaCión 
del territorio

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 65

universidades

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Juan Carlos 
Robles Florido. 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 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 esta 
Consejería. 67 00
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Resolución de 26 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 esta 
Consejería. 69

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por la que se convoca para su provisión el puesto de Director o Directora de 
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, mediante 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. 71

Consejería de Fomento, inFraestruCturas y ordenaCión 
del territorio

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 75

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 77

universidades

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 13 de septiembre de 2019, 
conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 79

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el sistema de gobernanza, transparencia y participación 
institucional de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia 
de Jaén. 80

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento del Auto 
de 31 de enero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, dictado en el 
procedimiento pieza de ejecución de título judicial núm. 140.4/2016 dimanante 
del recurso núm. 1081/2011. 81 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 18 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado 
extranjero «Galápagos Montessori School» de Gójar (Granada), para 
alumnado español y extranjero. (PP. 586/2019). 89

Orden de 8 de julio de 2019, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Maestra María González Reche» de Oria (Almería). 
(PP. 1983/2019). 91

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Instituto de Educación Tecnológica» de Antequera (Málaga). (PP. 2310/2019). 92

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mafalda-La Motilla» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 2417/2019). 94

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se acuerda la modificación del plazo 
concedido a los agricultores para la presentación de comunicaciones de 
cesión de derechos de pago básico de la campaña 2020, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 96

Acuerdo de 13 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 que se cita, en los términos 
municipales de Las Cabezas de San Juan y Utrera (Sevilla). (PP. 1645/2019). 98

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia para la firma de un 
convenio de colaboración para la gestión gratuita de bienes inmuebles para 
su conservación y mantenimiento entre el Servicio Andaluz de Salud y los 
Ayuntamientos, en las personas titulares de la Dirección Gerencia de los 
distintos Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 99

Resolución de 25 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 218/19, y se emplaza a terceros interesados. 101

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1149/2018. (PP. 1628/2019). 102 00
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Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 2091/2018. (PP. 1912/2019). 103

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 512/2018. (PP. 2369/2019). 105

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 75/2017. (PP. 1972/2019). 106

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan, dinamantes de los recursos de alzada referenciados. 107

Anuncio de 29 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 108

Anuncio de 29 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 109

Anuncio de 27 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. 110

Anuncio de 30 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. 111

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se publica la notificación infructuosa de las resoluciones de inadmisión de las 
solicitudes de subvenciones, referidas a la Línea 1 y Línea 2 de subvenciones 
individuales para personas mayores y para personas con discapacidad, 
convocadas por Orden de 13 de junio de 2019. 112 00
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Anuncio de 2 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 del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 114

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de abril 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 
Sabiote (Jaén). (PP. 863/2019). 116

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 Bailén (Jaén). (PP. 2374/2019). 117

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 118

Anuncio de 2 de octubre 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. 119

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por presunta infracción administrativa 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros que se cita. 120

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
citan. 121

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de sanidad animal que se cita/n. 122

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por presunta infracción administrativa 
en materia de sanidad vegetal que se cita/n. 123 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de sanidad animal que se cita/n. 124

Anuncio de 3 de octubre 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. 125

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 126

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifica la resolución del 
procedimiento de pérdida del derecho al cobro de las subvenciones concedidas 
a la entidad Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) mediante Resolución de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. 127

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 128

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por la que se publican las resoluciones de cese en las 
solicitudes de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de las 
mismas no ha sido posible practicarlas. 129

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la 
solicitud, a la persona interesada a la que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 130

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación desestimatoria en la 
solicitud a la persona interesada, a la que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 131

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 132

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 133 00
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Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 134

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios 
Generales del Hospital Punta de Europa de Algeciras. 135

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 136

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito de 
Atención Primaria Condado-Campiña y Huelva-Costa. 137

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Servicios del 
Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir (Upo 3943-Distrito Córdoba). 138

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio 
Andaluz de Salud. 139

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 140

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La 
Línea de la Concepción. 141

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa y de SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 142 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 144

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 145

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 146

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre el pago de justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 147

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en procedimientos en 
materia de vivienda protegida. 148

ayuntamientos

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Valdepeñas de 
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