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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula el 
procedimiento para la habilitación de entidades para la 
presentación y tramitación electrónica de las solicitudes 
de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca 
procedimiento de habilitación para determinadas submedidas 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, convocado por resolución que se cita. 25

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 26

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 27

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 28
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 29

universidades

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 31

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 32

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 24 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. 33
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anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación 37
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se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 39
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de libre designación. 45

Resolución de 21 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 00

00
30

32



Número 210 - Miércoles, 30 de octubre de 2019

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

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

Resolución de 21 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. 49

Resolución de 21 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. 51

universidades

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se anuncia convocatoria de concurso público de méritos de profesorado 
sustituto interino. 53

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 23 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 Asociación Dirección Pública 
Profesional en materia de formación e investigación. 54

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 22 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. 60

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 6 de mayo de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por cambio de denominación de la entidad titular y por cambio 
de denominación específica, del centro docente privado de formación 
profesional «Estav» de Linares (Jaén). (PP. 1488/2019). 61

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «La 
Cartuja» de Sevilla. (PP. 2245/2019). 63

Orden de 7 de agosto de 2019, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa de funcionamiento al centro docente privado 
de educación infantil «Casa de Colores» de Roquetas de Mar, Aguadulce 
(Almería). (PP. 2407/2019). 65

Orden de 12 de septiembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Dodot-Dodot» de Cantillana (Sevilla). 
(PP. 2444/2019). 67

Orden de 19 de septiembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Nany», de Málaga. (PP. 2442/2019). 69 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de octubre 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 t.m. de Montillana (Granada). 
(PP. 2585/2019). 71

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad por el que se aprueba el VI Plan Integral de Fomento del Comercio 
Interior de Andalucía 2019-2022. 72

Consejería de salud y Familias

Orden de 14 de octubre de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por las sociedades mercantiles SSG, S.L., SSGA, S.L., 
y Digamar Servicios, S.L., y que afecta al servicio relativo a transportes 
sanitarios en la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 74

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 135/2019. (PP. 1868/2019). 76

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 733/2016. (PP. 1355/2019). 78

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1594/2017. (PP. 2342/2019). 79

Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 383/2019. 80

Edicto de 18 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1185/2017. (PP. 1755/2019). 82

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de San Fernando, dimanante de autos núm. 780/2014. (PD. 2740/2019). 84 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de septiembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, de apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas en el 
concurso para la selección de proyectos para el otorgamiento de concesión 
administrativa para la ocupación, adecuación y explotación de instalaciones de 
suministro de combustible en los puertos de Adra (Almería), lote 1, y Estepona 
(Málaga), lote 2 (DAC 73/2018). (PP. 2467/2019). 86

ayuntamientos

Anuncio de 7 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Albox, de 
convocatoria pública de licitación para procedimiento de contratación que 
se cita. (PP. 2561/2019). 87

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 25 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. 88

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 89

Anuncio de 25 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de 
revisión de oficio a la entidad que se cita. 90

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 91

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 92 00
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Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 93

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifican requerimientos de 
documentación de subsanación de solicitud de acreditación, presentada por la 
Entidad interesada. 94

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de octubre de 2019, Delegación Territorial de Educación, 
Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 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 resoluciones y 
actos administrativos. 95

Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de 
vehículos para personas con movilidad reducida. 99

Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 100

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas subvenciones 
a la contratación de seguros agrarios al amparo de la normativa que se cita. 101

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. 102
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Resolución de 11 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
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Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 106

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 108

Anuncio de 25 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 112

Anuncio de 25 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 Trámites de Audiencia relativo a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 114

Anuncio de 25 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. 115

Anuncio de 25 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 
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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. 118

Anuncio de 24 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 cita. 119

Anuncio de 24 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. 120

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, notificando las 
liquidaciones provisionales correspondientes a los expedientes de tasa de 
extinción de incendios que se indican. 121

Anuncio de 24 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. 124 00
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Anuncio de 24 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. 125
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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. 127

Anuncio de 24 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. 128

Anuncio de 24 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. 129

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 130

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección 
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso 
de alzada 98/19. 131

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica Resolución de 19 de septiembre de 2019, de la Secretaría 
General de Familias, recaída en el recurso de alzada F/2019/177. 132

Anuncio de 25 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 133

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 134

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Dirección de Puertos Autonómicos 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se publica la 
delegación de competencias efectuada por la Comisión Ejecutiva el 1 de 
octubre de 2019 en materias de su competencia. 136

ayuntamientos

Anuncio de 10 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Doña Mencía, de 
bases para la provisión de dos plazas de Policía Local vacantes en la plantilla 
del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 2624/2019). 137 00
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Anuncio de 27 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, de bases y convocatoria para la selección de 12 Policías Locales y 3 
Oficiales de Policía Local. (PP. 2578/2019). 138

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 20 de septiembre de 2019, de la Comunidad de Regantes de Istán, 
por el que se convoca reunión ordinaria. (PP. 2365/2019). 139
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