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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se adecua 
la adcripción de las unidades administrativas y puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
a la plantilla presupuestaria aprobada en la Ley 3/2019, de 
22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2019. 10

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan 
para el año 2019 las subvenciones previstas en la Orden 
de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil. 12

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan 
para el año 2019 las subvenciones previstas en la Orden 
de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil. 27

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la 
dirección y la coordinación del Plan General de Actuación 
de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el 
Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso 
escolar 2019-2020. 29
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se ordena la financiación de los 
programas de ayudas al estudiantado universitario para la obtención de 
niveles de competencias lingüísticas en una lengua extranjera para el curso 
2019/2020. 57

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de la investigación 
y la innovación biomédica y en ciencias de la salud en el marco de la iniciativa 
territorial integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 60

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de la investigación y la innovación biomédica y en ciencias de la salud en 
el marco de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de 
Cádiz, al amparo de la Orden de la Consejería de Salud de 29 de septiembre 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de la investigación y la innovación biomédica y en ciencias de la salud en 
el marco de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de 
Cádiz. 75

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 77

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 26 de 
abril de 2019. 78

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 79 00
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Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 80

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 81

universidades

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 82

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Livia 
García Faroldi. 83

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 84

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado provisional de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de puestos de trabajo a través 
de la contratación de personal indefinido procedente de otras entidades del 
sector público andaluz, con destino en la Escuela de Formación de Hostelería 
Hacienda La Laguna, Baeza (Jaén). 86

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado provisional de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de puestos de trabajo a 
través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de formación de hostelería Hacienda La 
Laguna, Baeza (Jaén). 87

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 19 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. 89

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 91 00
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Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 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 la 
categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, convocada mediante 
la Resolución de 22 de mayo de 2019, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 93

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 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 la 
categoría de Pediatra de Atención Primaria, convocada mediante la Resolución 
de 22 de mayo de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 98

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 18 
de julio de 2019, 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 la categoría de 
Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células, convocadas 
mediante la Resolución de 22 de mayo de 2019, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las 
citadas pruebas (BOJA núm. 141, de 24 de julio). 103

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 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 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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de Almonte, en 
Huelva (BE1849MCAL). 104

Resolución de 29 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 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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en 
Cádiz. (BE1851MCTA). 106 00
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Resolución de 29 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 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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de Mijas en 
Málaga (BE1853MCMI). 108

Resolución de 29 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 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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de La Línea, 
en Cádiz (BE1852MCLL). 110

Resolución de 29 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 
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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de Los 
Palacios en Sevilla (BE1854MCLP). 112

Resolución de 29 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 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 o Monitor de Cocina en la Comunidad Terapéutica de Cartaya, en 
Huelva (BE1850MCCA). 114

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a 
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y se emplazan a los 
terceros interesados en el procedimiento ordinario 333/2019. 116

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se aprueban proyectos 
de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales 
curriculares para el año 2019. 118

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
dispone la suplencia de la persona titular. 152 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el procedimiento que se cita, en el 
término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 1746/2019). 153

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el fallo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 707/2014. 154

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 704/2014. 155

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 11 de julio de 2019, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establecen 
los parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión a 
determinadas enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los cursos 
2019-2020 y sucesivos. 156

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 4 de junio de 
2019, de esta Dirección Gerencia, por la que se avoca la competencia del 
Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación 
de los contratos que se citan, y se delegan en las personas titulares de las 
Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de referencia en cada una 
de las provincias andaluzas. 159

Resolución de 10 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1002/2019, y se emplaza a terceros interesados. 161

Resolución de 24 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1109/2019, y se emplaza a terceros interesados. 162

Resolución de 26 de julio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1041/2019, y se emplaza a terceros interesados. 163 00
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universidades

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se corrigen errores en la de fecha 28 de enero de 2019, por la que se publica 
el Plan de Estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 164

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 395/2018. (PP. 1498/2019). 165

Edicto de 5 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 364/2019. (PP. 1705/2019). 166

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Marbella, dimanante de autos núm. 358/2016. (PP. 1811/2019). 168

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 295/2018. (PP. 1813/2019). 169

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 94/2018. 171

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 664/2019. 173

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 664.1/2019. 174

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 368/2019. 175

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 511/2019. 176

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2019. 177

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2019. 179

Edicto de 16 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 977/2018. 181

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 376/2019. 182

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1000/2014. 184

Edicto de 19 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 631/2019. 186 00
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Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 119/2019. 190

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 52/2016. 192

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1013/2016. 193

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 194

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 195

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 197

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 198

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 199

Anuncio de 27 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 200

Anuncio de 27 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 201

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 202 00
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Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación indefinida de 
personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco 
de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 204

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada sobre varias materias. 205

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a la solicitud de calificación de explotación 
prioritaria que se cita. 206

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
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