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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 588/2019, de 6 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y se regulan 
determinados aspectos de los espectáculos taurinos. 11

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se amplían 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. 19

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 25 00

00
30

44



Número 218 - Martes, 12 de noviembre 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
Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada 
por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de 
cerco. 38

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas y 
universidad

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la estructura de coordinación en materia de Fondos Europeos dentro 
del ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía para la gestión de los 
programas correspondientes al periodo de programación 2014-2020. 40

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia para la Transformación Económica de 
Andalucía (ETEA) 2021-2027. 47

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 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. 52

Resolución de 31 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. 53

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 5 de noviembre 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. 54

Resolución de 7 de noviembre 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. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 58 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 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. 59

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 61

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 63

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 65

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 67

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 69

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 71

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 73

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 75

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, por el sistema de 
libre designación. 77

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 79 00
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Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la cobertura del puesto de Director Económico Financiero de 
la Agencia. 81

universidades

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala administrativa de 
esta Universidad. 82

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-oposición para cubrir tres 
plazas de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos y Museos, por el 
sistema de acceso Libre, y se anuncia la composición del Tribunal Calificador 
(BOJA núm. 209, de 29.10.2019). 93

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible para 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
para el fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2019, efectuada mediante Resolución de 
22 de julio de 2019. 94

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Junta de Andalucía. 96

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 20 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Campus Dental Algeciras» de Algeciras (Cádiz). (PP. 2405/2019). 98

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 100

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 102 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convoca la Tercera Edición de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía, correspondiente al año 2020. 104

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 establecen los plazos, el calendario y el cálculo de notas de las pruebas de 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las pruebas de 
admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020. 109

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de atención a las 
personas con discapacidad. 114

deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de competencias en la persona titular de la Secretaría General 
para determinados actos en materia de contratación. 115

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, de 
delegación de firma en la persona titular de la Secretaría General. 116

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1079/2014. (PP. 2639/2019). 117

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1522/2009. (PP. 1099/2019). 119

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 115/2019. 120

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1009/2017. 124 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
cambio de titularidad del contrato de arrendamiento que se cita. 125

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para sede del Centro de 
Empleo de Linares. 126

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
publica acto administrativo relativo al procedimiento de emisión del Informe 
sobre Esfuerzo de Integración de la persona extranjera en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 127

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se publica la resolución de declaración 
de utilidad pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Gibraleón y Huelva. (PP. 2746/2019). 128

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se publica la Resolución de 4 de octubre 
de 2019, por la que se concede a favor de Crisol Alcores, S.L., autorización 
administrativa previa y de construcción que se cita, en el término municipal de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2634/2019). 133

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de noviembre 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. 137

Anuncio de 6 de noviembre 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. 138 00
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Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 139

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Zona 
Norte» de Jaén, formado por los municipios de Bailén, Baños de la Encina, 
Guarromán, Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres. 140

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Loma 
Occidental» de Jaén, formado por los municipios de Baeza, Ibros, Canena, 
Lupión y Begíjar. 141

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Las 
Cuatro Villas» de Jaén, formado por los municipios de Villacarrillo, Iznatoraf, 
Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar. 142

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Linares» 
de Jaén. 143

Anuncio de 29 de octubre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la constitución de la organización empresarial 
que se cita. 144

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 145

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 146

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. 147

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida en los casos en que intentada la notificación no ha sido 
posible practicarla. 148 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 Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 149

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 150

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 151

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de modificación de 
la fecha de celebración de los actos de los respectivos procedimientos de 
elección de las personas representantes de los usos del agua del Comité de 
Gestión Sistema Guadalete, Comité de Gestión Barbate y Comité de Gestión 
Campo de Gibraltar. 152

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 153

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 154

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados contestación en el procedimiento que se cita. 155

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 156

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 157

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 158

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería,Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 159 00
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Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 160

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 161

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 162

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se hace público Informe Ambiental Estratégico de la innovación de las Normas 
Subsidiarias de Atarfe para cambio de ubicación en suelo urbano de sistema 
local de espacios libres. 163

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 164

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
cita/n. 165

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 166

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad
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