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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a entidades locales andaluzas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a proyectos de inserción social y laboral 
de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión 
social, en el ámbito de las competencias de la dirección 
general competente en materia de coordinación de políticas 
migratorias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 12

Consejería de saLud y FamiLias

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 28 
de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca para el ejercicio 2019 
la concesión de subvenciones de la Línea 1, Línea 2 y Línea 
3, establecidas en la Orden de 26 de septiembre de 2019, de 
la Consejería de Salud y Familias, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y 
desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas para 
la prevención comunitaria (BOJA núm. 211, de 31.10.2019). 43

Corrección de errores de la Resolución de 28 de octubre de 
2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convocan para el ejercicio 2019 la concesión de 
subvenciones de la Línea 1, Línea 2 y Línea 3, establecidas 
en la Orden de 26 de septiembre de 2019, de la Consejería 
de Salud y Familias, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia 
y adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, y 
a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria 
(BOJA núm. 211, de 31.10.2019). 44 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Competencia Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de 
mercancías y se determina la composición de los Tribunales Calificadores, así 
como fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas para 2020. 45

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Orden de 6 de noviembre de 2019, por la que se acuerdan actuaciones 
específicas en memoria democrática en varios municipios andaluces. 53

Consejo audiovisuaL de andaLuCía

Acuerdo de 29 de octubre de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
el que se convoca la VI Edición de los Premios Andaluces «El Audiovisual en 
la Escuela», se aprueban y se dispone la publicación de las bases que regirán 
su convocatoria. 55

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por el que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 63

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 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. 64

Resolución de 29 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. 65

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 66

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 5 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. 67 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 31 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 Oficial Mayor del Ayuntamiento de 
Sevilla mediante el sistema de libre designación. 68

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de 
libre designación. 71

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 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 Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 73

Resolución de 29 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 Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 75

Resolución de 29 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 Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 77

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 30 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. 79

Resolución de 30 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. 81

Resolución de 30 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. 83

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública pra cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 85 00
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Resolución de 5 de noviembre 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. 87

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de la categoría de Pediatra de Atención Primaria, convocadas mediante la 
Resolución de 22 de mayo de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas 
y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase 
de oposición. 89

Corrección de errores de la Resolución de 9 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 (BOJA núm. 202, de 
18.10.2019). 92

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 5 de noviembre 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. 93

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 30 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. 95

Resolución de 30 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. 97

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria que se 
indica. 99

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 100

universidades

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en régimen 
laboral con duración temporal en la categoría profesional de Titulado Superior 
(Perfil: Estadística). Ref. 2019/07 TS CAP. 102 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 18 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 liquidación y baja de la Fundación Pública 
Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía (MEDIARA). 109

Resolución de 21 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 
Bastiano Bergese para la lucha contra el cáncer en la comarca de Marbella. 112

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, por la que se conceden los Premios Andalucía sobre 
Migraciones en su decimoquinta edición. 114

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Resolución de 5 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el procedimiento 
ordinario número 283/2019. 116

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca a las empresas interesadas en 
la realización de un piloto de servicio de perfilado estadístico de personas 
desempleadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 117

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro de educación infantil «Patín», de Alcalá del Río (Sevilla), 
pasando a denominarse «World Dream». (PP. 2023/2019). 119

Orden de 14 de octubre de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de Educación Infantil «Ciempiés», de Sevilla. (PP. 2747/2019). 120

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Ajedrez. 122

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 5 de noviembre 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 Andújar (Jaén). 143 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Decreto 589/2019, de 6 de noviembre, por el que se adecúan los Estatutos de 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias a lo previsto en el artículo 32 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 144

Resolución de 5 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
1319/2019 y se emplaza a terceros interesados. 148

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 5 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se efectúa la convocatoria para la participación en las elecciones a las 
vocalías que, en representación de las organizaciones de mujeres, integran el 
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, para el periodo 2019-2022. 149

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 11 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1863/2018. (PP. 2766/2019). 153

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1751/2018. 155

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Sevilla, dimanante de autos núm. 1060/2017. (PP. 2508/2019). 156

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1763/2018. 158

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1813/2018. 160

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1828/2018. 163

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 21 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 689/2019. 166

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 863/2019. 168

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 694/2019. 172 00
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Edicto de 25 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 631/2019. 174

Edicto de 28 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 616/2019. 176

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 863/2019. 177

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 918/2017. 180

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 31 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. 181

Anuncio de 31 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. 182

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan en el Registro de Turismo de Andalucía. 183

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 184

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 185

Anuncio de 23 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación, en materia de ocupación definitiva de bienes y derechos. 186 00

00
30

42



Número 217 - Lunes, 11 de noviembre 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
Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 187

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación, en materia de ocupación definitiva de bienes y derechos. 188

Anuncio de 25 de octubre 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. 189

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 190

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 191

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, de otorgamiento de la concesión de explotación que 
se cita. (PP. 2674/2019). 192

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 193

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de fecha 25 
de septiembre por la que se concede a favor de la mercantil Calaspasol Energía 
2, S.L., declaración en concreto de utilidad pública de la infraestructura de 
evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada 
«HSF Sevilla», que discurre por los términos municipales de Salteras y 
Guillena (Sevilla). (PP. 2586/2019). 195

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio al interesado que se cita. 199

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 200

Anuncio de 29 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. 203 00
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Anuncio de 31 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. 205

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de Resolución de Desistimiento en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes, mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA) . 207

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan, en materia de Registro de Artesanos de 
Andalucía. 208

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
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