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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se amplía el 
crédito de la convocatoria de 2019, de las subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de 
febrero de 2017. 11

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se amplían las 
obligaciones económicas de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entes instrumentales sujetas a la garantía de 
los tiempos de pago. 16

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se modifican los 
Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que 
se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 
1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de los establecimientos industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en 
lo relativo a la comunicación de puesta en servicio y a las 
fichas técnicas descriptivas de baja tensión, instalaciones 
frigoríficas, instalaciones térmicas en los edificios, 
almacenamiento de productos químicos y productos 
petrolíferos líquidos. 18
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 47

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Corrección de errata de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA núm. 195, de 
9.10.2019). 49

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 9 de septiembre de 2019, por la que se publica el listado definitivo 
del personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 5 de abril de 2018, se le declara apto y no 
apto en la fase de prácticas, y se aprueba el expediente del procedimiento 
selectivo de dicha convocatoria. 50

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 98

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 99

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia Margarita Muñoz 
Tabales. 100

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz, mediante el sistema de libre designación. 101 00

00
30

15



Número 198 - Lunes, 14 de octubre de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 104

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 106

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Resolución de fecha 12 de septiembre de 2019, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se publica el 
listado provisional de personas admitidas/excluidas de 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 de Cádiz (BOJA núm. 182, de 17.9.2019). 108

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 6 de septiembre de 2019, por la que se declara apto en la fase de 
prácticas al personal opositor que superó el procedimiento selectivo convocado 
por Orden de 29 de marzo de 2017, que tenía concedido aplazamiento legal 
para su realización. 109

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. 110

Resolución de 3 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. 112

Resolución de 3 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. 114

Resolución de 3 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. 116

Resolución de 3 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. 118

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Sanlúcar la Mayor en el Distrito Sanitario 
Aljarafe. 120 00
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Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Cantillana en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 131

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Olivares en el Distrito Sanitario Aljarafe. 142

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de La Algaba en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 153

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Guillena-Santa Olalla en el Distrito Sanitario 
Sevilla Norte. 164

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 o Eventualidades, el puesto de Facultativo Especialista 
en Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, para esta Agencia. 176

Resolución de 9 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 eventualidades e interinidades, del puesto de Facultativo 
Especialista en Aparato Digestivo, para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 177

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 178

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 180

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el registro 
de fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la fundación 
pública andaluza Progreso y Salud. 191 00
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Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 194

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación para el sostenimiento 
en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los Ayuntamientos de 
Casarabonela y Cañete la Real (Málaga), como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 196

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se modifica el sistema de provisión del puesto de Intervención 
del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 198

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 7 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio Marco de Colaboración entre el 
Instituto Andaluz de Administración Pública y la Cámara de Cuentas de 
Andalucía en materia de formación, gestión del conocimiento e investigación. 200

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
280/2018. 206

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mofletes», de Granada. (PP. 2424/2019). 208

Orden de 9 de septiembre de 2019, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia 
al centro docente privado «Centro de Estudios Técnicos en Sanidad» de 
Granada. (PP. 2426/2019). 210

Orden de 27 de septiembre de 2019, por la que el Centro de Educación 
Permanente «Ribera del Mar», de Puerto Real (Cádiz), pasa a denominarse 
«Francisco Poveda Díaz». 213

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 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, por el que se establece 
un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz). 214 00
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Acuerdo de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de 
información pública conjunta del procedimiento administrativo de autorización 
del Plan de Restauración y del procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 2438/2019). 216

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía. 218

Resolución de 8 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 148/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 219

Resolución de 8 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 236/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 220

Resolución de 8 de octubre 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 75/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 221

4. Administración de Justicia

Tribunal superior de jusTiCia de andaluCía

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Social en Málaga, dimanante de autos núm. 4/2019. 222

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 8 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Córdoba, dimanante de autos núm. 1074/2016. (PP. 2479/2019). 223

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 37/2019. 225

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 686/2019. 227 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 228

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos de Inspección de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 229

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 8 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. 230

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 231

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 232

Anuncio de 8 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. 233

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 234

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de 
espectáculos públicos y de juego. 235

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia energética. 238

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se hace público acto referente a acuerdo de inicio de procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas. 239

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace público acto referente a resolución por la que se declaran cantidades 
indebidamente percibidas. 240 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 241

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica el acto administrativo relativo al 
procedimiento de apeo y deslinde del dominio público hidráulico que se cita. 242

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que 
se abre un periodo de información pública y se dispone la publicación del 
expediente que se cita. (PP. 2343/2019). 244

Anuncio de 9 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 acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 245

Anuncio 8 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 que se citan. 246

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 247

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 248

Anuncio de 8 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. 249

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado requerimiento en el procedimiento que se cita. 250

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de ocupación de terrenos 
que se cita, en el término municipal de La Iruela. (PP. 1438/2019). 251

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de indemnización. 252

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se cita. 253 00
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Consejería de salud y Familias

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. 254

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 Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 255

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 Administrativo del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves. 256

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 Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 258

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 
Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 259

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 Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 260

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 General de Gestión Económica 
y Servicios. 261

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
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