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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2019/20, 
la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la 
permanencia en el sistema educativo mediante la prestación 
del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado 
en estos centros. 9

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso 
escolar 2019/20, la convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a centros docentes privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
facilitar la permanencia en el sistema educativo mediante la 
prestación del servicio de comedor escolar para alumnado 
escolarizado en estos centros. 24

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 26

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 27
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla. 28

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 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 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 Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1827ENLP). 30

Resolución de 29 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 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 Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Tarifa, en Cádiz (BE1824ENTA). 32

Resolución de 29 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 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 Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1826ENMI). 34

Resolución de 29 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 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 Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1823ENCA). 36

Resolución de 29 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 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 Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1822ENAL). 38

universidades

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial del Departamento de Fisioterapia. 40 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 12 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«5 Chupetes Córdoba» de Córdoba. (PP. 1212/2019). 47

Orden de 3 de junio de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Zafiro 
Enseñanzas» de Montilla (Córdoba). (PP. 1898/2019). 49

Corrección de errores de la Resolución de 19 de junio de 2019, de la Secretaría 
General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de 
Andalucía, correspondiente al primer listado de 2019. 51

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se determina el importe de la 
aportación de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento 
de la movilidad académica europea de los estudiantes matriculados en las 
Universidades Públicas de Andalucía en el Programa «Erasmus+» para el 
curso 2019/2020. 53

Consejería de salud y Familias

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público prestado por las sociedades mercantiles de transporte de 
enfermos y accidentados en ambulancias, y que afecta al servicio relativo a 
transportes sanitarios en ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 56

Resolución de 29 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 regula el Área de Investigación del Biobanco del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. 59

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario normalizado 
de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y adolescencia. 60

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso núm. 188/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 68 00
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Resolución de 30 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. trece de Sevilla en el recurso núm. 173/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 69

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. ocho de Sevilla en el recurso núm. 170/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 70

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 30 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la modificación de los Estatutos de los Consorcios de Transporte 
Metropolitano y se adscriben los Consorcios a la Administración de la Junta 
de Andalucía. 71

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de obras del colectivo de artistas rusos 
Chto Delat, propiedad de don Dmitry Vilensky. 239

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico propiedad de doña Teresa Almagro Castro. 242

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de cuarenta obras de las que es autor y 
propietario don José Manuel Broto Gimeno. 245

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico propiedad de dos Luis Cárdenas Castillo. 249

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se acepta la donación de veinticinco 
documentos del Patrimonio Histórico propiedad de don Antonio Sevillano 
Miralles. 252

universidades

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se designa sustituto de la Rectora para casos de ausencia, enfermedad 
o cese y se establece el orden de suplencia en caso de vacante, ausencia 
o enfermedad de la Rectora y de las Vicerrectoras y Vicerrectores de esta 
Universidad. 256

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, referente a 
la delegación de competencias de la Rectora. 258 00
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4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 8 de julio de 2019, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Almería, dimanante de recurso de apelación civil núm. 1098/2016. 
(PP. 1875/2019). 269

juzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 336/2017. (PP. 1695/2019). 270

Edicto de 19 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 248/2016. (PP. 1907/2019). 271

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 383/2018. (PP. 1908/2019). 272

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 97/2018. (PP. 1747/2019). 273

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 notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 274

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 275

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se notifica el acto administrativo del 
expediente que se cita del Servicio de Industria, Energía y Minas. 276

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 277 00
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Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones indicado. 278

Anuncio de 29 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 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 279

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifican resoluciones por las que se 
expiden certificados de profesionalidad. 280

Anuncio de 30 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 actos administrativo relativos a 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 283

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en la  provincia de Cádiz. (PP. 
1841/2019). 285

Acuerdo de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita 
en el  término municipal de Níjar (Almería). (PP. 1797/2019). 286

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente de modificación de características 
de concesión de aguas públicas de la empresa que se cita, en el término 
municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 1838/2019). 287

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de deslinde 
parcial (2.º tramo) del monte público «Grupo Ordenados de Moguer». 289

Anuncio de 30 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 sanidad animal que se 
cita/n. 291

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 292

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 293 00
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Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 294

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a la denominación de los hospitales del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y los centros que los integran. 295

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 297

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la 
industria que se cita. 298

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que se citan. 299

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de propuesta provisional 
desistida de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018. 300

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 301

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Propuesta Provisional 
de Desestimiento de Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 303

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Resolución de Archivo 
de Acuerdo de Inicio Expediente de Reintegro. 304

ayuntamientos

Anuncio de 3 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para la 
provisión en propiedad de dos plazas mediante concurso oposicion. Proceso 
de estabilización. (PP. 1749/2019). 305 00
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Anuncio de 5 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para la 
provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, funcionario/a de carrera, 
mediante oposición libre. (PP. 1761/2019). 306

Anuncio de 19 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares Técnicos 
de Protección Civil, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. 
(PP. 1616/2019). 307

Anuncio de 24 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, por el que se 
da publicidad a la convocatoria para la provisión de dos plazas de Ingeniero/a 
Técnico/a Indutrial de la Gerencia Municipal de Urbanismo. (PP. 1750/2019). 308
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