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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 16 de octubre de 2019, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de las ayudas Olimpus, en el 
ámbito del deporte de rendimiento. 11

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se convocan para 
el período 2019-2020 las ayudas dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos 
a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia 
difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 
a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 22

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se convocan 
para el periodo 2019-2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 1.2). 51

Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se 
convocan para el período 2019-2020 las ayudas dirigidas a la 
transferencia de conocimientos e información a agricultores y 
ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de 
amplia difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 
a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 94 00
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Extracto de la Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se convocan para el 
periodo 2019-2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 96

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 98

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 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. 99

universidades

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Josefa Muñoz Alamillo. 100

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pérez Serratosa. 101

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombran Profesoras Titulares de Universidad de la misma a doña María 
Begoña Souviron López y a doña Cristina Milagrosa Castillo Rodríguez. 102

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 103

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 105

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 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. 107 00
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Resolución de 18 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria del contrato número 3, de contratos 
laborales a titulados de formación profesional en el marco de las actuaciones 
seleccionadas de la convocatoria 2018 de las ayudas para la promoción de 
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 109

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura provisional de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 3964). 117

Resolución de 15 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 cargo intermedio de seis puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 128

Resolución de 18 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 Carmona en el Distrito Sanitario Sevilla 
Norte. 139

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Oncología 
Radioterápica, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 13 
de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, y modificada por la Resolución de 22 de mayo de 2019, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud. 150

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cardiología, 
sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 13 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
y modificada por la Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 152

Resolución de 21 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 mediante contratación temporal el puesto de Facultativo 
Especialista de Área en Oncología Médica para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 154

universidades

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 155 00
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Resolución de 27 de septiembre de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. 162

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado 
Viceintervención del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) como puesto de 
colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 170

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo 
denominado Director/a de la Oficina de Contabilidad del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas (Sevilla) como puesto reservado a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional. 172

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 312/2019, de 18 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1059/2017. 174

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 312/2019, de 18 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1059/2017. 177

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por la que se hace público el Acuerdo de 16 de octubre 
de 2019, adoptado por el Servicio de Atención al Ciudadano, en el que se 
delega la competencia para la autenticación de copias de documentos. 180

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Salle 
Chocillas», de Almería. (PP. 1525/2019). 182 00
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Orden de 4 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado extranjero «St. George´s International School of 
Málaga», de Málaga, autorizado conforme al Sistema Educativo Británico para 
alumnado español y extranjero. (PP. 1881/2019). 184

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Linda Vista» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). (PP. 2400/2019). 186

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado 
extranjero «Escuela Internacional Montessori Ronda y Serranía» de Ronda 
(Málaga), para alumnado español y extranjero. (PP. 2527/2019). 188

Orden de 12 de septiembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «El Recreo», de Granada. (PP. 2445/2019). 190

Orden de 25 de septiembre de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria “El Soto” 
de Chauchina (Granada). (PP. 2599/2019). 192

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 371/18 y se 
emplaza a los terceros interesados. 195

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcaracejos (Córdoba). (PP. 2550/2019). 196

Acuerdo de 26 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre período de información pública sobre expediente de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el t.m. de Peligros (Granada). 
(PP. 2451/2019). 197

Acuerdo de 16 de octubre 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 Baeza (Jaén). (PP. 2659/2019). 198

Acuerdo de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 2575/2019). 199

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 Osuna (Sevilla). (PP. 2283/2019). 200 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1294/2019 interpuesto por doña María José Sánchez Ariza, y se emplaza a 
terceros interesados. 201

Resolución de 15 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1299/2019, y se emplaza a terceros interesados. 202

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 10 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. Cinco de Málaga en el 
recurso P.A. núm. 800/2019, y se emplaza a terceros interesados. 203

Resolución de 18 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1261/2019, y se emplaza a terceros interesados. 204

Resolución de 18 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1377/2019, y se emplaza a terceros interesados. 205

Resolución de 18 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1374/2019, y se emplaza a terceros interesados. 206

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el procedimiento abreviado 237/2019-1 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro, de Sevilla. 207

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1484/2018. 208

Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1234/2018. 210 00
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Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1151/2018. 211

Edicto de 9 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de autos núm. 347/2018. 212

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 666/2017. (PP. 2593/2019). 214

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 366/2017. (PP. 2335/2019). 216

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 42/2015. 219

Edicto de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 120/2018. (PP. 2491/2019). 221

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 284/2018. 
(PD. 2686/2019). 223

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 798/2019. 225

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ayuntamientos

Anuncio de 24 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Abrucena, del 
Acuerdo del Pleno de la Corporación de 31 de julio de 2019, en el que se 
aprueba el expediente de licitación y apertura de la adjudicación del contrato 
que se cita. (PP. 2429/2019). 226

Anuncio de 25 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Tabernas, por el 
que se anuncia la licitación del contrato de la obra que se cita. (PP. 2551/2019). 227

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 228 00
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Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 229

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 231

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se 
notifican diversos trámites de expedientes gestionados en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 232

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se 
notifican diversos trámites relativos a procedimientos administrativos del 
Registro de Turismo de Andalucía que se citan. 233

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad a la solicitud de la 
declaración de agua minero industrial del sondeo que se cita, en el término 
municipal de Luque. (PP. 2597/2019). 235

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación del 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. 236

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, sobre trámite de información pública en 
relación con la solicitud de autorización de modificación que se cita, en el t.m. 
de Moguer (Huelva). (PP. 2568/2019). 239

Corrección de errores del Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se 
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la 
utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Alpujarra 
de la Sierra, Granada (BOJA núm. 200, de 16.10.18). 240

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 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. 242

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica resolución de pérdida de 
condición de centros. 243 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 
por la 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 
actos administrativos. 244

Anuncio de 16 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 2016/2017. 250
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