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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria 
abierta, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización de los niños 
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en 
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2019-2020. 7

Resolución 6 de agosto de 2019, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se determina la fórmula 
para el cálculo de la compensación económica a las 
entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2019-2020. 13

Extracto de la Resolución de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años 
en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2019-2020. 15
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Corrección de errores 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 (BOJA núm. 
149, de 5.8.2019). 17

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 5 de agosto de 2019, por la que se regula y convoca el XVIII 
Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado «Solidaridad 
en Letras». 18

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se convocan pruebas para la obtención y renovación de los certificados 
de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera y se determina la composición del Tribunal Calificador, así como la 
fecha, horarios y lugar de celebración de las pruebas para 2019. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se nombra a los miembros de la 
comisión gestora del Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 
Córdoba, Huelva y Sevilla. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 31

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura de 
determinados puestos de técnicos y gestores en los Servicios Centrales y en 
determinadas Gerencias Provinciales de la Agencia. 33 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 35

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 565/2018. (PP. 1704/2019). 37

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1162/2017. (PP. 1675/2019). 39

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 455/2017. (PP. 1363/2019). 40

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 372/2017. (PP. 1706/2019). 42

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 431/2019. 43

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se cita, mediante procedimiento 
abierto. (PD. 2060/2019). 44

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se hace 
pública la adjudicación de contrato de arrendamiento de inmueble que se indica. 46

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se 
anuncia convocatoria de licitación para la ejecución de aprovechamientos de 
madera, biomasa y pastos mediante enajenación directa a tercero que se cita. 
(PD. 2039/2019). 47 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de hablilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 49

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 50

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 51

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 52

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1951/2019). 53

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1993/2019). 54

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 2 de agosto 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. 55

Anuncio de 2 de agosto 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. 56

Anuncio de 5 de agosto 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. 57 00
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Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 58

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica Habilitación de Libros de 
Subcontratación. 60

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión de 
certificados de inscripción/renovación en el Registro de Empresas Acreditadas 
de la Construcción (REA). 61

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión de 
certificados de inscripción/renovación en el Registro de Empresas Acreditadas 
de la Construcción (REA). 62

Anuncio de 2 de agosto 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. 63

Anuncio de 2 de agosto 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. 64

Anuncio de 2 de agosto 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. 65

Anuncio de 2 de agosto 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. 66

Anuncio de 2 de agosto 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. 67

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica al 
interesado liquidación provisional de Tasa de Extinción de Incendios Forestales. 68 00
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Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 69

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 70

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos al registro de explotaciones ganaderas de 
Andalucía. 71

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Granada, por 
el que se hace pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, de 17 de marzo de 2010, sobre la Innovación-
Modificación PGOU (Adaptac. Parcial), en barriada de Ambroz (Reclasificación 
de Suelo No Urbanizable a Equipamiento Docente) Ref. 00031/A/1. 72

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se hace público el Acuerdo de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 9 de diciembre de 2014, sobre 
Innovación del PGOU para ajustes de alineaciones PEPCH-01 Alcazaba (Baza). 77
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