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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
personal funcionario de carrera, a las personas aspirantes 
seleccionadas en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados, por el sistema de acceso libre, 
del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C2.1000). 16

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra personal 
funcionario de carrera al aspirante seleccionado en el listado 
complementario a la relación definitiva de aprobados, por 
el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo, de la Junta 
de Andalucía (A1.2009). 19

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. 22

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 23

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 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. 24
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Resolución de 9 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Obstetricia y 
Ginecología, por el sistema de acceso libre. 25

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 27

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
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 Técnico Especialista en 
Logofoniatría 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 la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 31

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
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 Técnico/a Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en Higiene 
Industrial y en Seguridad en el Trabajo; Maestro/a Industrial; Técnico/a Medio/
a Función Administrativa, opción Informática, y Técnico/a de Promoción 
en Donación de Sangre, 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 la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 34

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
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 Técnico/a de Función 
Administrativa, opciones Economía/Estadística, Organización/Gestión y 
Sistemas y Tecnología de la Información; Técnico/a de Gestión Documental, 
Biblioteca y Archivo; Técnico/a de Salud, opciones Educación para la Salud 
y Participación Comunitaria y Sanidad Ambiental e Ingeniero/a Superior 
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 la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 36 00
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Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 4 de julio 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 Técnico/a en Farmacia 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. 38

Resolución de 9 de julio 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 Técnico/a en Farmacia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 41

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 4 de julio 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 Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio, 
Radiodiagnóstico y Radioterapia 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. 43

Resolución de 9 de julio 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 Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 46

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
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 Peón/a, Personal de oficio 
Costurero/a, Personal de oficio Jardinero/a, Personal de oficio Peluquero/
a, Personal de oficio Tapicero/a, Técnico/a de Mantenimiento Obras de 
Albañilería, 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 la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 48 00
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Resolución de 9 de julio 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 promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Monitor/a 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. 51

Resolución de 9 de julio 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 Monitor/a 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 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 4 de julio 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 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria 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. 57

Resolución de 9 de julio 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, 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 Matrón/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. 61

Resolución de 9 de julio 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 Farmacéutico/a de Atención 
Primaria 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 la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 64 00
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Resolución de 9 de julio 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 Enfermero/a Especialista en 
Enfermería de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del 
Trabajo 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. 68

Resolución de 9 de julio 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 promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a Especialista en 
Enfermería de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del 
Trabajo 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. 72

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca 
proceso de selección externo para la cobertura del puesto de Subdirección 
Médica de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 76

Resolución de 10 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 Enfermería de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente. 77

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1825ENLL). 78

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la 
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura 
temporal de puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la 
Comunidad Terapéutica de Mijas, en Málaga (BE1807MSMI). 81 00
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de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Almonte, en Huelva (BE1803MSAL). 89

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla (BE1808MSLP). 92

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Mijas, en Málaga (BE1807MSMI). 95

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de La Línea, en Cádiz (BE1806MSLL). 98

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la 
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura 
temporal de puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1808MSLP). 101
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Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la 
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura 
temporal de puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la 
Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1805MSTA). 110
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Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
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y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la 
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Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
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que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para 
la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la Comunidad 
Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1804MSCA). 129
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Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a 
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temporal de puestos de Monitora Sociosanitaria o Monitor Sociosanitario en la 
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 148

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo en la categoría profesional de Subalterno 
(Grupo V), convocadas por Resolución de 5 de abril de 2019. 150

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en 
el Cuerpo de Titulados Medios (Opción: Informática) de esta institución, 
convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2019. 154 00
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Resolución de 10 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en 
el Cuerpo de Titulados Superiores (opción: Informática) de esta institución, 
convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2019. 156

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo en la categoría profesional de Auxiliar 
Administrativo (Grupo IV), convocadas por Resolución de 5 de abril de 2019. 158

universidades

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas de ingreso en la Escala Técnica de Administración. 163

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Gestión. 165

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Almería en el Procedimiento Ordinario núm. 413/2018 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo. 168

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Manuel 
Lora Tamayo» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 494/2019). 169

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Decreto, por el 
que se regulan los procesos de participación ciudadana en el ámbito de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 172 00
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del antiguo convento 
de Santo Domingo, en Baza, Granada. 173

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la contabilidad 
electoral de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2018. 181

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Marbella, dimanante de autos núm. 478/2017. (PP. 1261/2019). 213

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 858/2017. (PP. 662/2019). 215

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 673/2017. (PP. 
1732/2019). 216

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de La Línea de la Concepción,dimanante de autos núm. 378/2017. 
(PP. 1577/2019). 218

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique, dimanante de autos núm. 273/2018. 220

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 431/2019. 222

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 332/2019. 224

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 573/2019. 225

Edicto de 4 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 113/2019. 226

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 612/2019. 227 00
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Edicto de 4 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 82/2019. 228

Edicto de 21 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 833/2016. 230

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 82/2019. 231

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Corrección de errores del Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Comunidad 
de Regantes de los Barrancos de Sierra Nevada, para el concurso para 
la ejecución del proyecto de modernización y mejora de regadíos en la 
Comunidad de Regantes de los Barrancos de Sierra Nevada, en el t.m. de 
Abla y Abrucena (Almería) (BOJA núm. 116, de 19.6.2019). 233

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

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. 234

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 Acuerdo de Inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 235

Anuncio de 9 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. 236

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se concede autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y se declara, en concreto, 
la utilidad pública del proyecto que se cita, en los tt.mm. de Almargen, Teba y 
Campillos. (PP. 1693/2019). 237

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
de resolución en procedimiento que se cita. 244 00

00
29

23



Número 134 - Lunes, 15 de julio de 2019

sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento 
administrativo en materia de protección de animales. 245

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, sobre participación pública en relación con la 
autorización del Plan de Restauración (modificado) de la concesión de 
explotación para recursos de la sección D) de la Ley 22/1973, de Minas, 
denominada «Cardial II» núm. 40.626, sita en el término municipal de Níjar 
(Almería). (PP. 1724/2019). 246

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 247

Anuncio de 9 de julio 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 taurinos. 248

Anuncio de 9 de julio 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. 249

Anuncio de 9 de julio 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. 250

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Notificación de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por la que se comunica la Resolución de 9 de julio de 
2019, de la misma Delegación Territorial, por la que se emplaza a los posibles 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 294/2019. 251

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
regulada en la Orden de 29 de junio de 2009. 252

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 253

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 254

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de declaración 
de pérdida de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente 
en materia de formación para el empleo. 255
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Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de reintegro 
de subvención, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo. 256

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se da publicidad a la Resolución de 9 de julio de 
2019, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de 
Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 48.194.000 
euros, autorizada mediante el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, del Consejo 
de Gobierno de esta Comunidad. 257

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de acuerdo de 
inicio de desamparo de 7 de junio de 2019, adoptado en los expedientes de 
protección que se citan. 259

Notificación de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de Resolución 
Definitiva de Acogimiento Familiar Temporal de 3 de julio de 2019, adoptado 
en el expediente de protección que se cita. 260

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
publica notificación infructuosa de la resolución de corrección de errores en la 
resolución de reintegro de subvención, referida a la Línea 1 de subvenciones 
individuales para personas mayores, convocadas por Orden de 13 de marzo 
de 2017. 261

Anuncio de 8 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 de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 262

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se hacen 
públicas las ayudas correspondientes a los gastos destinados a la mejora 
de la sanidad vegetal mediante la aplicación de técnica de Control Integrado 
a través de las Agrupaciones para Tratamiento Integrados en Agricultura 
(ATRIAs) concedidas para la campaña 2016 y 2017. 265

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 266 00
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Anuncio de 2 de julio 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. 268

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía, que se citan. 270

Anuncio de 1 de julio 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. 274

Anuncio de 3 de julio 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. 275

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 276

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 277

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 278

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 279

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 280

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 281

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 282

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 283 00
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Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 284

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 285

Anuncio de 9 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 acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador que se cita incoado en materia de sanidad vegetal. 286

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de fraude que se cita/n. 287

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada para el proyecto 
de almazara, en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga). (PP. 
1690/2019). 288

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de legislación de agricultura y pesca. 289

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 291

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 69/19. 293

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 294

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 3 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 295 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 296

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
de competencia de proyectos sobre solicitud de concesión administrativa para 
la regulación, ocupación y explotación de Nave en el Puerto de Garrucha. (PP. 
1551/2019). 298

ayuntamientos

Anuncio de 28 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria 
para la provisión de cinco plazas de Sargento de Bombero, funcionarios de 
carrera, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento, por 
turno de promoción interna. (PP. 1711/2019). 299

Anuncio de 10 de junio, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por el que se da 
publicidad a Resolución núm. 807/2019, de 30 de mayo, por la que se modifica 
convocatoria para cubrir seis plazas de Policía Local pertenecientes a la OEP 
2018. (PP. 1519/2019). 300

Anuncio de 18 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Marmolejo, de 
rectificación de bases para la convocatoria de dos plazas de Policía Local 
correspondientes a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2019.  (PP. 
1611/2019). 301

Anuncio de 13 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Pinos Puente, por el que 
se anuncia las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de oposición libre, de tres plazas de funcionario de carrera, escala 
Administración General, subescala Servicios Especiales, categoría de Policía 
Local. (PP. 1557/2019). 302

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 5 de julio de 2019, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, por el que se publica la XI Convocatoria de Proyectos de 
Investigación. 303
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