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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se modifica la Resolución de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autónomo, de 30 de octubre 
de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
de la medida de estímulo a la innovación, de la Línea 3, 
Capacitación profesional y estímulo a la innovación; y de 
la medida de estímulo a la creación de empleo indefinido 
a través de la transformación en indefinidos de contratos 
para la formación y el aprendizaje, de estímulo a la 
competitividad, y de apoyo social en situaciones específicas, 
de la Línea 4, Estímulo a la creación de empleo indefinido, a 
la competitividad y apoyo social en situaciones específicas, 
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. 10

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Orden de 8 de noviembre de 2019, sobre cierre del ejercicio 
presupuestario de 2019. 12

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas  y universidad

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2019, de 
la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología, por la que se conceden los incentivos 
correspondientes a la segunda fase de formación del personal 
investigador adscrito a los proyectos de investigación de 
excelencia incentivados mediante Resolución de 30 de 
diciembre de 2013 (Orden de 11 de diciembre de 2007). 25

00
00

30
45



Número 219 - Miércoles, 13 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
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve totalmente y adjudica puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 27

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 29

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se nombra a don Pablo Parrado 
Hernández Coordinador del Plan Estratégico Integral para Personas Mayores 
en Andalucía 2020-2023. 30

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 32

Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se resuelve definitivamente el concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la institución. 33

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se dispone el 
cese, a petición propia, de doña M.ª Milagros Carrero García como Secretaria 
General de esta institución. 35

universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 36

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 37

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2019, de 
la Universidad de Córdoba, por la se nombran Profesores Titulares de 
Universidad (BOJA núm. 208, de 28.10.2019). 38 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Corrección de errores de la Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se convoca concurso de 
traslados entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia (BOJA núm. 140, de 23.7.2019). 39

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 40

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 42

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 43

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 44

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 45

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento de provisión para el personal funcionario de carrera de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de 
trabajo en centros docentes públicos. 46

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 194 00
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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. 196

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. 198

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 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. 200

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la Resolución de 10 de 
octubre de 2019,para la provisión de una plaza de Coordinador o Coordinadora 
en el exterior, puesto de personal directivo de la Agencia. 202

universidades

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios de Catedráticos de Universidad, mediante el sistema de 
promoción interna para el año 2019. 203

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo Docente Universitario 
de Titulares de Universidad, según la Oferta de Empleo Público del año 2019. 210

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se encomienda a 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía los trabajos técnicos de 
apoyo a la supervisión de los proyectos de la nueva sede judicial en la parcela 
sita en Huerta del Carmen, de Lucena, Córdoba. 225

Resolución de 27 de agosto 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 
Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de 
Córdoba. 228

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo 
denominado Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba) 
como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 230 00
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Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 627/2019, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. 232

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de octubre de 2019. 233

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Casita de Juguete», de Belicena, Vegas del Genil (Granada). (PP. 2026/2019). 234

Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Colorines», de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 2796/2019). 236

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se delega en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
el control en fase de compromiso, administrativo y sobre el terreno de las 
solicitudes de pago correspondientes a las operaciones que se lleven a 
cabo mediante el nombramiento de personal interino, contempladas en la 
Submedida 20.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
aprobadas por la Dirección General de Fondos Europeos y financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 238

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, Presidencia 
del Comité de Gestión de Huelva, por la que se dispone la publicación del 
listado provisional de electores y candidaturas presentadas, admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, para la elección de las 
personas representantes de los usos del agua y por la que se modifica la 
fecha de celebración del acto de elección. 240

Acuerdo de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que 
se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término 
municipal de Níjar (Almería). 242

Acuerdo de 31 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 que se cita, en el término municipal de Órgiva (Granada). (PP. 
2817/2019). 243 00
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Acuerdo de 6 de junio 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 Ronda (Málaga). (PP. 1509/2019). 244

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos 
basados en el Acuerdo Marco con una única empresa por el que se fijan las 
condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario del sistema 
flash de monitorización de glucosa para los Centros del Servicio Andaluz de 
Salud y las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, y se delegan en las 
personas titulares de las Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de 
referencia en cada una de las provincias andaluzas. 245

Consejo de TransparenCia y proTeCCión de daTos  
de andaluCía

Resolución de 7 de noviembre de 2019, del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, por la que se aprueba el Plan de Control e 
Inspección sobre Publicidad Activa de 2019-2020. 247

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Almería, dimanante de autos núm. 815/2017. (PP. 2641/2019). 251

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 626/2017. (PP. 2501/2019). 252

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 1125/2015. (PP. 2547/2019). 253

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 328/2019. 254

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1002/2019. 255

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 668/2019. 256

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 175/2019. 258

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 886/2019. 262 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
régimen de concurrencia no competitiva para afrontar necesidades surgidas 
de situaciones de emergencia o catástrofes, convocatoria 2019, dentro del 
ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 263

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 264

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 265

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 14 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. 266

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de reintegro de subvenciones en materia de Formación 
Profesional para el Empleo al amparo de la Orden 23 de octubre de 2009. 267

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 268

Anuncio de 30 de octubre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la afiliación de la organización empresarial 
que se cita. 269 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Mairena del Alcor provincia de Sevilla. (PP. 2658/2019). 270

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por 
comparecencia en actos de gestión de tributos en materia de aguas relativos 
al ámbito territorial del Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 271

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia forestal. 272

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de 
responsabilidad de la Administración. 273

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e importadores de Vegetales. 274

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación en 
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de 
Explotación Prioritaria. 275

Anuncio de 18 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que 
se abre un periodo de información pública y se dispone la publicación del 
expediente que se cita, de solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 
2317/2019). 279

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 280

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se publica 
el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita en el término 
municipal de La Carlota (Córdoba), y se publica asimismo la relación de bienes 
y derechos del mencionado proyecto. 281

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 293

Anuncio de 23 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 2723/2019). 294 00
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Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 295

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en esta provincia. 296

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 297

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos en 
materia de consumo. 298

Anuncio de 28 de octubre 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 300

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 301

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica resolución administrativa en materia de infraestructuras. 303

Anuncio de 7 de noviembre 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 304

ayunTamienTos

Anuncio de 30 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, sobre oposición libre de cuatro plazas de Oficial de Policía Local. (PP. 
2827/2019). 305

00
00

30
45


