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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 25 de octubre de 2019, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, 
de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 
territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 10

consejería de educación y dePorte

Corrección de errores del Extracto de la 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 ayudas 
Olimpus, en régimen de concurrencia no competitiva, en 
el ámbito del deporte de rendimiento (BOJA núm. 216, de 
8.11.2019). 11

Corrección de errores de la 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 ayudas Olimpus, en 
régimen de concurrencia no competitiva, en el ámbito del 
deporte de rendimiento (BOJA núm. 216, de 8.11.2019). 12

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de octubre de 2019, por la que se desarrollan los 
procedimientos de inscripción en el Registro de Explotaciones 
Agrarias y Forestales de Andalucía y de la declaración anual 
gráfica de producciones agrícolas, previstas en el Decreto 
190/2018, de 9 de octubre, por el que crea y regula el Registro 
de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el 
Documento de Acompañamiento al Transporte de productos 
agrarios y forestales. 13
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Corrección de errata Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se 
convocan para el período 2019-2020 las ayudas dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos a través de la 
celebración de jornadas técnicas de amplia difusión, previstas en la Orden de 4 
de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
1.2) (BOJA núm. 206, de 24.10.2019). 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 32

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 34

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Decreto 591/2019, de 12 de noviembre, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña Mercedes María López Romero como Directora General de 
Personas con Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 36

Resolución de 12 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 37

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 38

universidades

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Gabriel de Amores 
Carredano. 40

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 41

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 42

Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Luis Lázaro Sánchez. 45 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 46

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones 
de la Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 149

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. 257

consejería de educación y dePorte

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se convoca curso 
extraordinario de actualización de competencias directivas sobre el desarrollo 
de la función directiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto 894/2014, 
de 17 de octubre. 258

consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno para la cobertura del puesto de Supervisor/a 
de Bloque Quirúrgico para el Hospital de Alta Resolución de La Janda (BOJA 
núm. 203, de 21 de octubre de 2019). 266

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno para la cobertura del puesto de Supervisor/a de 
Urgencias y Hospitalización para el Hospital de Alta Resolución de La Janda 
(BOJA núm. 203, de 21.10.2019). 267

universidades

Resolución de 25 de octubre de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 268

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se acuerda publicar la Oferta de Empleo Público complementaria (OEP) 
del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 276 00
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3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de decreto por el que se regulan los méritos correspondientes 
al conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la 
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación en los 
concursos de personas funcionarias de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 278

consejería de educación y dePorte

Orden de 24 de octubre de 2019, por la que se da publicidad a las medidas 
acordadas en el seno de la Mesa de la Enseñanza Concertada para facilitar el 
acceso del profesorado de dicho sector a la jubilación parcial. 279

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 51/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 281

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se conceden subvenciones a los auxiliares 
de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional que colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso 
2019/2020. 282

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace público el fallo 
del jurado para la concesión de los premios para el reconocimiento a centros 
públicos de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares 
y en el fomento de la lectura, correspondientes al curso 2018-2019. 306

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de San José 
del Valle, provincia de Cádiz. (PP. 2821/2019). 309

Acuerdo de 23 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Gibraleón. (PP. 2724/2019). 311

Acuerdo de 8 de octubre 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 Málaga (Málaga). (PP. 2628/2019). 312 00
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consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Familias, 
por la que se delegan competencias en el Servicio Andaluz de Salud. 313

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se delegan competencias en el Servicio Andaluz 
de Salud. 315

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2019, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información 
pública el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (BOJA núm. 215, 
de 7 de noviembre de 2019). 317

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 6 de noviembre de 2019, por la que se resuelve la aprobación de la 
clasificación del Sector SUS-LE.5 «Huerta del Conde» del PGOU de Málaga, 
como cumplimiento de la Sentencia de 10 de mayo de 2013, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede en Málaga, correspondiente al RCA 836/2009, interpuesto por la 
comunidad de propietarios de la urbanización «Pinares de San Antón», contra 
el Decreto 309/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Málaga. 318

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Decreto 590/2019, de 12 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Sitio Histórico, los lugares vinculados a la obra teatral de Lope de 
Vega «Fuenteovejuna», en el término municipal de Fuente Obejuna (Córdoba). 320

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 913/11. (PP. 2737/2019). 331

Edicto de 21 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 55/2018. (PP. 1556/2019). 332

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga, dimanante de autos núm. 395/2016. (PP. 1718/2019). 334

Edicto de 20 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 748/2019. (PP. 2579/2019). 335

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 610/2018. (PP. 2671/2019). 337 00
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juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanante de autos núm. 624/2009. (PP. 2544/2019). 339

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 345/2011. 341

juzgados de lo social

Edicto de 30 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 475/2018. 343

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 580/2019. 345

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización 
de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 347

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización 
de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 348

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes de bono de Empleo Joven que se citan. 349

Anuncio de 12 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 «Sierra de 
Segura» de Jaén, formado por los municipios de Beas de Segura, Puente de 
Génave, Arroyo del Ojanco, La Puerta de Segura, Orcera, Benatae, Torres 
de Albanchez, Siles, Génave, Villarrodrigo, Segura de la Sierra, Hornos de 
Segura y Santiago Pontones. 350

consejería de Hacienda, industria y energía

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 351

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 352 00
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Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 353

consejería de educación y dePorte

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la organización y gestión de las federaciones 
deportivas andaluzas (modalidad FOGF) y para la tecnificación y rendimiento 
deportivo (modalidad TRD) durante el año 2019. 354

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican actos de trámite relativos a los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 357

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos de alzada. 358

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos de reposición. 359

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 360

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 361

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica a los interesados la remisión a los órganos competentes para su 
tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se citan. 362

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016. 364

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
por el que se notifica acuerdo de inicio de declaración de pago de haberes 
indebidos en nómina y acuerdo de reintegro. 365

Anuncio de 12 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 de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 366

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la 
autorización ambiental unificada de proyecto de centro de gestión de residuos 
plásticos, término municipal de Santa Fe (Granada). (PP. 2753/2019). 368 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
notifica al interesado/a, liquidación definitiva de Tasa de Extinción de Incendios 
Forestales. 369

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica al interesado/a liquidación definitiva de tasa de extinción de incendios 
forestales. 370

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en pesca marítima de recreo. 371

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el 
que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca 
marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 372

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 373

Anuncio de 12 de noviembre 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. 374

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que 
se publica el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, 
por la que se abre un periodo de información pública del proyecto que se 
cita y se publica asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado 
proyecto. 376

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se notifican a los interesados actos relativos a liquidación de tasas de 
incendios. 397

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre 
diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 398

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre 
diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 399

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre 
diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 400 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de la 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 401

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo a resolución de ampliación de la capacidad 
en el REGA. 402

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el 
que se notifican procedimientos relativos a Inicio de Inactivación de cinco 
explotaciones. 403

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
notifica procedimiento relativo a Resolución de Inactivación de la explotación 
que se cita. 405
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