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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, de redistribución 
de los créditos disponibles en el ejercicio 2019, relativos a 
la Resolución de 19 de julio de 2019, de esta Dirección 
General, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para programas en materia de políticas migratorias, 
Línea 1, y a Entidades Locales andaluzas destinadas a 
la realización de proyectos que tengan por objetivo la 
adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación 
de infraestructuras y equipamiento para la atención de 
personas inmigrantes, Línea 2. 11

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo, por la que se convoca, para el ejercicio 2019, la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de ayudas olimpus en el ámbito del deporte de 
rendimiento. 13

Extracto de la Resolución de 31 de octubre 2019, de la 
Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos 
Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convoca, para el 
ejercicio 2019, la concesión de ayudas olimpus, en régimen 
de concurrencia no competitiva, en el ámbito del deporte de 
rendimiento. 18
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Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento 
de crédito disponible para la concesión de subvenciones de la Línea 13 
«Subvenciones para programas destinados a la formación de personas 
mayores en universidades públicas andaluzas, fomento de prácticas 
y experiencias intergeneracionales» y de la Línea 14 «Subvenciones 
institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas 
mayores», reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de las competencias de 
esta Consejería. 20

Extracto de la Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para la concesión de subvenciones 
de la Línea 13 «Subvenciones para programas destinados a la formación 
de personas mayores en universidades públicas andaluzas, fomento de 
prácticas y experiencias intergeneracionales» y de la Línea 14 «Subvenciones 
institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas 
mayores», reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de las competencias de 
esta Consejería. 23

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que 
se resuelve convocatoria de libre designación. 25

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 26

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 28

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 29 00

00
30

41



Número 216 - Viernes, 8 de noviembre de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

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

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 30

universidades

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo de acceso 
libre por el sistema de concurso-oposición para el acceso a la Escala Técnica 
de Gestión (Opción Jurídica) convocado por Resolución de 15 de noviembre 
de 2018. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación vacante. 32

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 25 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, en la Consejería. 34

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de noviembre 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 nueve puestos de Supervisor/a de Enfermería en el 
Hospital Universitario Regional de Málaga. 36

Resolución de 4 de noviembre 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 Virgen de la Victoria (Ref. 4180). 47

Resolución de 4 de noviembre 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 cinco puestos de Jefe/a de 
Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 58

Resolución de 4 de noviembre 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 diez puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 69

Resolución de 4 de noviembre 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 dos puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 80 00
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Resolución de 4 de noviembre 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 Hospital 
Universitario Regional de Málaga (Ref.4165). 91

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 4 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación, próximo a quedar vacante. 102

universidades

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrigen errores observados en la Resolución de 28 de octubre de 
2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público de 
méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores. 104

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 16 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 
Antonio Gala. 105

Resolución de 24 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 
Centro de la Nuevas Tecnologías del Agua. 107

Resolución de 30 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 
Social para la Formación en Andalucía. 110

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Martín Varona. 112

Resolución de 4 de octubre 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 
Biblioteca Manuel Ruiz Luque. 114

Resolución de 14 de octubre 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 
Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas. 116

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Ura Clan. 118 00
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Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se clasifica el puesto de colaboración 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional del Ayuntamiento de Íllora (Granada) en clase tercera y se adscribe a 
la subescala de Secretaría-Intervención. 120

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el P.A. 112/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 122

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 230/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 123

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, sobre autorización al personal de 
atención educativa y asistencial del primer ciclo de educación infantil en los 
centros adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización de la Consejería de Educación y Deporte, para que participen 
en actividades de formación programadas por la Red Andaluza de Formación 
Permanente del Profesorado. 124

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 24 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 revisión 
de la autorización ambiental integrada que se cita, en Escúzar (Granada). 
(PP. 2386/2019). 126

Acuerdo de 10 de mayo 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 Coín (Málaga).  (PP. 1172/2019). 127

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace público el fallo del jurado calificador de la V Edición de los 
Premios Andalucía del Comercio Interior. 128

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de octubre de 
2019, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por 
el que se actualizan los plazos y el calendario para la participación en la 
Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años que se celebre 
en el curso 2019-2020. 129 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de noviembre 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. Dos de Almería en el recurso P.A. núm. 114/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 131

Resolución de 4 de noviembre 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. 259/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 132

Resolución de 4 de noviembre 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 265/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 133

Resolución de 4 de noviembre 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 277/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 134

Resolución de 4 de noviembre 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 Granada en el recurso P.A. núm. 808/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 135

Resolución de 4 de noviembre 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 235/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 136

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda avocar y delegar la 
competencia que se cita. 137

Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda avocar la 
competencia que se cita y delegarla en la persona titular de la Secretaría 
General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación. 139

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace público el Acuerdo de 22 de octubre de 2019, del Servicio de 
Personal y Administración General, de delegación de competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos. 141 00

00
30

41



Número 216 - Viernes, 8 de noviembre de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

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

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Córdoba, dimanante de autos 1115/2018. (PP. 2622/2019). 143

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 82/2018. 145

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1501/2012. (PP. 2439/2019). 146

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 587/2019. 148

Edicto de 18 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 73/2019. 150

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 156/2019. 153

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 740/2019. 155

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 383/2018. 157

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 137/2017. 158

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 24 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. 159

Anuncio de 24 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. 160

Anuncio de 5 de noviembre 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. 161 00
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Anuncio de 5 de noviembre 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. 162

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 163

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 164

Anuncio de 5 de noviembre 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. 165

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Almería, por el que se notifica resolución relativa al 
procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 166

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica requerimiento de documentación 
de subsanación de beca, para participantes en acciones formativas de 
formación profesional para el empleo. 167

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica resolución de desistimiento 
de solicitud de Beca de Asistencia por no subsanación en los plazos de 
requerimiento efectuados a la persona interesada. 168

Anuncio de 30 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 resoluciones y requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de beca de 
acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. 169

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 170 00
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Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 171

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 172

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 173

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 174

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de noviembre 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. 184

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 185

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 186

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica Resolución de 12 de septiembre de 2019, por la que se 
resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial que se cita. 187

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
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