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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática
Decreto 193/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone
el cese de doña Gracia Fernández Moya como Delegada del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
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Decreto 194/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone
el cese de don José Luis Ruiz Espejo como Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
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Decreto 195/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone
el cese de don Juan José Martín Arcos como Delegado
Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada.
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cese de don José María Martín Fernández como Delegado
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería.
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Consejería de Fomento y Vivienda
Decreto 197/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone
el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como Delegado
Territorial de Fomento y Vivienda en Almería.
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de don Juan Sola Martínez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda
en Almería.
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Universidades
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Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
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de la Unidad de Gestión Clínica de Torrox en el Área de Gestión Sanitaria
Este de Málaga Axarquía.
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personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y
las listas provisionales 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 promoción interna
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área,
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la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
y las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área,
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, y las listas provisionales 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 promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a
Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de
2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de
25.9.2018).
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la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, y las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de
Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que
evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de 25.9.2018).
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trabajo en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.
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3. Otras disposiciones

Acuerdo de 23 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se autoriza a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a la
percepción de precios públicos por los servicios prestados por la Red
de Laboratorios dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, referidos a la realización de estudios, análisis fisicoquímicos,
microbiológicos, genéticos, organolépticos y dictámenes en relación con
animales, vegetales, productos agroalimentarios y pesqueros.
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Consejería de Educación
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 147/16 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
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Veterinarios es la base de datos oficial de la Comunidad Autónoma de
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización
del contrato que se cita.
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Anuncio de 22 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
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