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la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 9

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución 26 de junio de 2019, de la Vicenconsejería, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 10

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, 
por el sistema de acceso libre. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa  e inTerior

Resolución de 3 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
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Resolución de 26 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 17

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Odontoestomatólogo/a de 
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 19

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas vacantes de Auxiliar Administrativo/a, Celador/a- 
Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 20

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento 
Acabados Construcción, Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles y 
Limpiador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 22

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a-Conductor/a y Personal 
de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 24

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento 
de Madera y Mueble y Limpiador/a, entre otras, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 26

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 17 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de modificación de la Resolución de 20 de septiembre de 2016, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 28 00
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de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de modificación de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento Acabados de 
Construcción dependiente del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 31

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería, convocada 
mediante Resolución de 17 de enero de 2019. 34

universidades

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan a concurso público ocho Contratos Predoctorales para la Formación 
del Personal Investigador del Plan Propio de Investigación y Transferencia 
2019. 36

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de personal 
laboral de esta Universidad en categorías profesionales correspondientes a 
los grupos II, III y IV. 47

3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1676/2018, de 27 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Cuarta del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de 
casación núm. 503/2016. 78

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 81

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1765/2018, de 11 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 518/2013. 86 00
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Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Granada la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento 
de autorización ambiental unificada de «Línea aérea de transporte de energía 
eléctrica, de doble circuito, a 400 kV, Baza-Caparacena», promovida por Red 
Eléctrica de España, en Granada y Jaén. 89

Acuerdo de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Pulpí (Almería). (PP. 
1086/2019). 92

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 554/2019). 93

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Baena. (PP. 1407/2019). 95

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1512/2019). 96
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Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los 
días 1 al 31 de agosto de 2019, a los efectos del cómputo de plazos en los 
procedimientos de gestión propia de la Universidad. 97

Acuerdo de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Almería, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Gobierno. 98

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 571/2017. (PP. 1383/2019). 103

Edicto de 16 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1272/2017. 105 00
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Edicto de 20 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1264/2018. (PP. 1342/2019). 106

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 688/2014. (PP. 
1573/2019). 108

juzgados de vioLenCia sobre La mujer

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 104/2018. 110

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 71/2018. 115

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 12 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 915/2016. 118

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 2 de julio 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. 119

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, actos administrativos 
a los titulares que se citan. 120

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 122

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se otorga la declaración de utilidad pública 
del proyecto que se cita, y se convoca el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas. (PP. 1664/2019). 124 00
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Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado núm. 662/2019, seguido en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga. 129

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el oficio a la persona que se cita. 130

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 2 de julio 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. 131

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 133

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 134

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 135

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 136
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 145 00
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notifican los actos administrativos que se citan. 146
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 148

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el anuncio de notificación de 
1 de julio de 2019 en procedimiento por el cual se da trámite de Audiencia 
como interesado/a, en el expediente del Centro Sanitario NICA 42.518, antes 
de dictar resolución sobre la Inscripción en la Unidad Asistencial U.900,1 del 
centro sanitario que se cita. 149

Resolución 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente 
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Familias en Málaga, por la que se hace público el anuncio de notificación de 1 
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interesado/a, en el expediente que se cita. 151
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en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 153

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 154
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Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 158

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión en propiedad de dos plazas de Educador Social. (PP. 1221/2019). 159
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1390/2019). 160
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