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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Resolución de 7 de octubre de 2019, del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se convoca 
el concurso escolar 2019/2020 «Andalucía en un mapa», 
para promover la utilización de la cartografía y la estadística 
entre la comunidad escolar. 11

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se establece la 
distribución complementaria de las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas 
Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2019, 
con crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 14

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se aplica la 
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019. 18

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de proyectos para Flamenco viene del Sur 2020 
en teatros propios y Flamenco viene del Sur 2020 en gira. 19
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Orden de 25 de septiembre de 2019, por la que se designa vocal titular en el 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 28

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 29

Universidades

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inés María Santos Dueñas. 30

Resolución de 7 de octubre de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don José Expósito Hernández, con plaza vinculada de 
Facultativo Especialista de Área. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 7 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. 32

Resolución de 7 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. 34

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva. 36

Resolución de 30 de septiembre de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo y de la Dirección General de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte, por la que se convoca curso de formación 
específica para la habilitación como personas asesoras y evaluadoras de 
unidades de competencia de diversas cualificaciones profesionales, para el 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulado 
por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 38 00
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Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 54

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Médico de 
Urgencias, para esta Agencia. 56

Universidades

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se corrigen errores advertidos en la Resolución de 11 de julio de 2019 
de la Universidad de Córdoba (BOJA núm. 136, del 17 de julio), por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado. 57

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrigen errores advertidos en la Resolución de 6 de septiembre de 2019 
de la Universidad de Córdoba (BOJA núm. 179, de 17 de septiembre), por la 
que se convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado. 59

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de octubre de 2019, 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 61

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Sagrada 
Familia de Urgel» de Sevilla. (PP. 2304/2019). 62

Orden de 19 de septiembre de 2019, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa, por cambio de titularidad, cambio de domicilio 
y ampliación, al centro de educación infantil «Marina», de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 2447/2019). 64

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de octubre de 2019, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el modelo 
de solicitud de inscripción y modificación de datos de los talleres de taxidermia 
anteriores al Decreto 68/2009, de 24 de marzo. 66 00
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Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre recogida de setas 
en los terrenos forestales de la provincia de Huelva. 71

Acuerdo de 16 de septiembre 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. 2300/2019). 73

Acuerdo de 19 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un período de información pública sobre el expediente que se cita, en 
el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva). (PP. 2350/2019). 74

Acuerdo de 3 de septiembre 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 Carmona (Sevilla). (PP. 2279/2019). 75

Acuerdo de 11 de septiembre 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 Coria del Río (Sevilla). (PP. 2267/2019). 76

Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la 
Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por 
la que se modifica el período hábil de pesca en los embalses de Guadalcacín II, 
Zahara-El Gastor, los Hurones, Bornos y Arcos, ubicados en la provincia de 
Cádiz, y se regula la utilización de medios auxiliares de pesca, así como medidas 
de control y desinfección de los mismos (BOJA núm. 182, de 20.9.2019). 77

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 7 de octubre 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 243/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 78

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se aprueba el modelo actualizado de 
convenio de colaboración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio 
como prestación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 79

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 193, de 7.10.2019). 86 00
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Universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la aprobación de la revisión de la Carta de 
Servicios de la Facultad de Ciencias Experimentales. 87

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se deja sin efectos la Resolución de 19 de julio de 2019, 
publicada en el Boletín núm. 144, de 29.7.2019, y se procede a la aprobación 
de la revisión de la Carta de Servicios del Centro Universitario San Isidoro. 94

4. Administración de Justicia

tribUnales de instanCia merCantil

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 127.05/2013. (PD. 2571/2019). 105

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 425/2018. (PP. 2253/2019). 106

jUzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 936/2017. 107

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se anuncia la enajenación de diversos inmuebles propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante subasta convocada por la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía. 108

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica Acuerdo de Inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 110 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 111

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Granada en el procedimiento ordinario número 1051/2019. 112

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Granada en el procedimiento ordinario número 1053/2019. 113

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación de 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. 114

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 116

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 117

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de suspensión relativo 
a procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 118

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 119

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto de haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Costa de 
Huelva. 120

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de seguridad minera. 121 00

00
30

14



Número 197 - Viernes, 11 de octubre de 2019

sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican actos de trámite relativos a los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 122

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 123

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 124

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 126

Anuncio de 3 de octubre 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. 127

Anuncio de 11 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 
sobre extravío del sello de pie de firma que se cita. 131

Corrección de errores del Anuncio de 17 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. (BOJA núm. 189, de 1.10.2019). 132

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se resuelve y 
notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Huelva para el período 2019/2023. 133

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se hace 
pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de 
concesión de aguas desaladas del expediente que se cita. (PP. 2129/2019). 150

Anuncio de 7 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. 151

Anuncio de 7 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. 152 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, notificando necesidad 
de notificación documental en materia de concesión de aguas públicas. 153

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de las 
operaciones materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público que se 
cita, en el término municipal de Moguer, provincia de Huelva. 154

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 155

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 156

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 157

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a la inscripción en el 
Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias (RAEP). 158

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 160

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 161

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 162

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública las resoluciones de 
levantamiento de medidas cautelares relativo a expediente de seguridad de 
productos en materia de salud. 163

Resolución de 8 de octubre 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. 164

Resolución de 8 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. 165 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
extinción de autorización de funcionamiento de centro sanitario en el municipio 
de Vera (Almería). 166

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento administrativo y confirmación de medidas provisionales en 
materia de salud pública. 167

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Políticas 
Sociales y Conciliación, por el que se notifica Resolución de 29 de mayo 
de 2019, de la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se 
resuelve el expediente sancionador incoado a Grupo Previndal Salud, S.L. 
como entidad titular del Centro Residencial para personas mayores «Centro 
de Atención de Enfermedades Neurodegenerativas» (CEDAEN) de la localidad 
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