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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 3 de septiembre de 2019, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 7

Resolución de 3 de septiembre de 2019, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 8

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo 
autónomo

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 9

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas y universidad

Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se dispone 
el cese y nombramiento de miembros del Consejo Social de 
la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de 
los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 10

Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se dispone 
el cese y nombramiento de miembros del Consejo Social 
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, a propuesta de 
las organizaciones empresariales más representativas en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 11
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Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, designados por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 12

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 13

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución  que se cita. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se detraen puestos del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia, convocado por resolución que se cita. 17

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 8 de agosto de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública cubrir puesto de 
trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación (BOJA 
núm. 157, de 16.8.2019). 18

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación y Deporte. 19

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación y Deporte. 21

universidades

Corrección de errores en la Resolución de 24 de julio de 2019, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores contratados Doctores. 23 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
publico de ayuda a domicilio que presta la empresa Asisttel, S.A., en la 
localidad de El Palmar de Troya (Sevilla), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 24

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, en el P.O. 355/19 Sección 3.ª y se emplaza a los terceros interesados. 27

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 182/19 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 28

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1962/2019). 29

Corrección de errata a la corrección de errores de la Resolución de 13 de 
agosto de 2019, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que 
se somete a información pública el proyecto que se cita. (BOJA núm. 169, 
3.9.2019). 30

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 22 
de agosto de 2019, de la Dirección Económico Administrativa y de Servicios 
Generales, responsable del Registro General del Área de Gestión Sanitaria 
Nordeste de Jaén, de delegación de competencias para la autenticación de 
documentos. 31

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Almería, dimanante de autos núm. 1942/2014. (PP. 2074/2019). 34 00
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Edicto de 19 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Almería, dimanante de autos núm. 630/2018. (PP. 1968/2019). 35

Edicto de 17 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1662/2018. (PP. 2049/2019). 36

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Lucena, dimanante de autos núm. 785/2010. 
(PP. 989/2019). 37

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 585/2019. 39

Edicto de 29 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 105/2019. 40

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes Zorreras-
Barranco, por el que se hace pública la resolución de adjudicación de la 
Junta de Gobierno de la Comunidad relativa al expediente de contratación del 
concurso abierto para las obras relativas al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villacarrillo (Jaén), objeto de ayuda mediante Resolución de 27 
de diciembre de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural. (PP. 2108/2019). 43

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de documentación en procedimientos de inspección 
en materia de turismo. 44

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 46 00
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 47

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento 
de inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 48

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se hace pública la relación de solicitantes de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 49

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 52

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 54

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución de incoación 
del expediente disciplinario núm. 19/2019 incoado a la funcionaria con DNI que 
se cita. 55

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resolución de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2014/2015. 56

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expedientes de ejecución forzosa. 59

Anuncio de 4 de septiembre 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. 60

Anuncio de 4 de septiembre 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. 61 00
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Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se cita. 62

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 63

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación 
para proceder a la tramitación de solicitud de Título de Familia Numerosa. 64

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 66

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, de notificación de resolución recaída en un procedimiento de solicitud 
de transmisión de vivienda protegida. 70

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 71

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 74

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección del Área del Parque 
Público de Viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
mediante el que se publica Resolución del Director General de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que se cita (este anuncio sustituye al 
publicado en el BOJA núm. 148, de 2.8.2019, páginas 300 y 301). 75
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