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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dictan instrucciones 
sobre la reanudación de los procesos de certificación en los 
distintos niveles de la carrera profesional (BOJA núm. 173, 
de 6.9.2018). 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 515/2019, de 9 de julio, por el que se declara el cese 
de los miembros del Consejo de Administración de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(RTVA). 11

Decreto 516/2019, de 9 de julio, por el que se declara el cese 
de la Presidenta y de las Consejeras y los Consejeros del 
Consejo Audiovisual de Andalucía. 12

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 13

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica 
puesto de libre designación. 15 00
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Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 16

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 17

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 18

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 20

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 21

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 22

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
concatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 23

universidades

Resolución de 3 de julio de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Enrique Germán Raya Álvarez, con plaza vinculada de 
Facultativo Especialista de Área. 24

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de promoción 
interna. 25

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Venancio Gutiérrez 
Colomina. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pÚblica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 28 00
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Resolución de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se modifica la Resolución de 13 de noviembre de 
2018, de la Secretaría General de Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 
la Modalidad de Aulas de Internacionalización, establecidas en la Orden de 24 
de mayo de 2016, por la que se regula el Programa «Cátedras Andaluzas de 
Internacionalización». 30

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 32

Resolución de 2 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 41

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 Médico/a del Trabajo 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 49

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 Odontoestomatólogo/a de 
atención primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 50

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 Médico/a del 
Trabajo dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 51

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 básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 52 00
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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 Pediatra de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 53

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 5 de julio 
de 2018, 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 determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía. 54

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 20 de septiembre 
de 2018, 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 determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía. 58

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 5 de julio de 
2018, 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 determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 62

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de un 
puesto de Subdirección Asistencial de los Centros Coordinadores de Urgencias 
y Emergencias para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 66

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se convoca proceso de selección externo, para la cobertura del puesto de 
Director/a Económico/a de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente. 69

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que 
se convoca proceso de selección externo para la cobertura del puesto de 
Subdirector/a de Profesionales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente. 70 00
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universidades

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de 
Sistemas e Informática de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. 71

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad mediante el sistema de promoción interna. 80

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 87

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre el expediente que se cita. 100

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Subdirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución de 5 de julio de 2019, por la que se hace pública la relación de 
los incentivos durante el primer semestre de 2019 al amparo de la orden que 
se cita. 101

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 
84/19 (BOJA núm. 121, de 26.6.2019). 106

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización operativa del 
transporte sanitario en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 2017. 107

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de cumplimiento 
de la Universidad de Cádiz. 2016. 229 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 360/2018. 299

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 300

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 304

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 305

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden 
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 313

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 314

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 318

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 319 00
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Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 320

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del recurso de alzada que se cita en materia de turismo. 321

Anuncio de 5 de julio 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. 322

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 323

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 324

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 325

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 326

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de julio 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 sancionador en materia de infracciones en el orden social. 327

Anuncio de 5 de julio 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 sancionador en materia de infracciones en el orden social. 328

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
reintegro. 329

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro  de subvención en materia de formación para el empleo. 330 00
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Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
Reintegro. 331

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 332

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 333

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acuerdo de inicio de cancelación de la calificación como Centro Especial 
de Empleo correspondiente a la entidad que se cita. 334

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes con prestación económicas que no 
han podido ser notificadas a las personas interesadas. 335

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 337

Anuncio de 27 de junio 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. 340

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre notificación en 
el procedimiento de concesión de aguas públicas en los expedientes que se 
citan. 341

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución de Baja de Núcleo Zoológico. 342

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas resolución de cancelación de explotación/unidad 
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 343

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 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 sancionador en materia de salud. 344 00
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Resolución de 8 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 sancionador en materia de salud. 345

Anuncio de 5 de julio 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. 346

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 24 de junio de 2019, referente a la modificación puntual PGOU Tarifa sector 
SUS-TA-02, Albacerrado. 347

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 357
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