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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Orden de 1 de octubre de 2019, por la que se convocan los 
XXXIV Premios Andalucía de Periodismo, correspondientes 
al año 2019. 10

Extracto de la Orden de 1 de octubre de 2019, por la que 
se convocan los XXXIV Premios Andalucía de Periodismo, 
correspondientes al año 2019. 21

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se redistribuyen los créditos presupuestarios recogidos 
en la Resolución de 8 de noviembre de 2018, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de 
la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo 
y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la 
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las 
empresas de trabajo autónomo. 23

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el desarrollo de medidas de fomento 
de prospección de empresas para la formación profesional 
dual. 28

00
00

30
18



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de octubre 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. 32

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se cesan y nombran 
Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 33

universidades

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Antonio Javier 
Matas Arroyo. 35

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
seleccionadas en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales 
del grupo II, correspondiente a las ofertas de empleo público 2016 y 2017. 36

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 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. 39

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 41

Resolución de 11 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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 45 00
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Resolución de 14 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. 47

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargos intermedios de veintiocho puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Hospital Universitario Regional de Málaga. 49

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Hospital Universitario Regional de Málaga (Ref. 4112). 60

Resolución de 11 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 libre designación, de cuatro puestos de Jefe/a de 
Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de Málaga. 71

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca proceso de selección para la contratación 
con carácter temporal de personal Técnico de Escena, especialidades 
de Sonido y Maquinaria, Grupo B, Nivel 4, para los centros de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales en Málaga. 82

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de 
personal directivo. Puesto: Dirección de Artes Visuales. Referencia 07-DAV. 91

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de 
personal directivo. Puesto: Dirección de Música y Artes Escénicas. Referencia 
08-DMAE. 96

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se concluye la suspensión del plazo máximo legal para resolver un 
procedimiento de concurso público de una plaza convocada en la Resolución 
de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores Contratados 
Doctores y se ordena la continuación del procedimiento. 101

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria (BOJA núm. 195, 
de 9.10.2019). 102 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 13 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de ayuda a domicilio que presta la empresa Asisttel, S.A., en la 
localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 103

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre periodo de información pública sobre expediente de autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Píñar 
(Granada). (PP. 2315/2019). 106

Acuerdo de 24 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jaén. (PP. 2476/2019). 107

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de Información Pública del Expediente que se cita, en el término 
municipal de Álora (Málaga). (PP. 1144/2019). 108

Consejería de salud y Familias

Orden de 10 de octubre de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por los trabajadores del Servicio de Radiología 
Intervencionista del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la provincia 
de Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 109

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 3 de septiembre de 2019, de la Sección Sexta de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 686/2015. 
(PP. 2303/2019). 111

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 1964/18. (PP. 2427/2019). 113

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Granada, dimanante de autos núm. 701/2016. (PP. 2277/2019). 114 00
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Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1627/2011. (PP. 2395/2019). 115

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 20/2019. (PP. 2036/2019). 117

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1284/2017. (PP. 1273/2019). 119

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 528/2016. (PP. 1679/2019). 121

Edicto de 5 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 
830/2017. 122

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 368/2019. 124

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 287/2019. 126

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 702/2019. 127

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 585/2019. 131

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1194/2017. 133

Edicto de 4 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1123/2016. 135

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 116/2019. 136

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 38/2019. 138

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ayuntamientos

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fiñana, de 
licitación del contrato de obra que se cita en el término municipal de Fiñana 
(Almería). (PP. 2506/2019). 140 00
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Anuncio de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Gibraleón, de 
licitación de las obras de acondicionamiento y mejora del Camino de Valverde 
del término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 2289/2019). 141

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes de los 
Barrancos de Sierra Nevada, de adjudicación del contrato de las obras que se 
citan. (PP. 2432/2019). 145

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 14 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. 146

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 11 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. 147

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos en 
materia de industria, energía y minas. 149

Anuncio de 8 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 de industria. 150

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 151

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción 
Formativa inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje. 152

Anuncio de 11 de octubre 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. 153 00
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Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 154

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 155

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 156

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

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 los términos 
municipales de Baeza, Jódar, Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 2373/2019). 157

Acuerdo de 16 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el 
que se da publicidad a la autorización ambiental unificada sobre la ejecución 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Albox (Almería). (PP. 
2295/2019). 158

Anuncio de 10 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. 159

Anuncio de 11 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. 160

Anuncio de 11 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. 161

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 162

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de oficio comunicando vencimiento de contrato que se cita. 164 00
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Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación en 
procedimiento de registro de explotación ganadera, por el que se notifica a las 
personas interesadas trámite de audiencia. 165

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a las 
personas interesadas actos administrativos relativos al procedimiento que se 
cita. 166

Anuncio de 11 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura, ganadería y pesca. 167

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 168

Anuncio de 11 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. 169

Anuncio de 11 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. 170

Anuncio de 11 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 171

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago 
de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en el Ayuntamiento 
de Dalías. 173

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la resolución que se cita. 175

ayuntamientos

Anuncio de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Huelma, de bases 
para acceder por concurso de méritos y promoción interna en la categoría de 
Oficial del Cuerpo de Policía Local de Huelma. (PP. 2285/2019). 176 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a 
la exposición pública del Estudio Ambiental Estratégico de la modificación de 
elementos del PGOU de Mijas que se cita. (PP. 2255/2019). 182

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de 
publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre 
del año 2019. 183
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