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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, por la que 
se modifica la de 7 de diciembre de 2016, de esta Dirección 
General, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016, por 
la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción 
y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva a dichos programas. 13

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 25 de noviembre de 2019, la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se reajustan 
las cantidades destinadas a las ayudas por desplazamiento, 
en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo o 
la formación práctica en la formación profesional dual, en el 
curso académico 2017/2018, en las provincias de Córdoba y 
Huelva. 16

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Orden de 28 de noviembre de 2019, por la que se aprueba 
el VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de 
Andalucía 2019-2022. 18
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Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución 
de créditos correspondiente a la convocatoria 2019 de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la contratación de personal investigador doctor por 
parte de las universidades y entidades públicas de investigación, en el ámbito 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 22

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Consumo, 
por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2019-2020 
sobre consumo responsable y calidad de vida Consumópolis15, «Tus actos de 
consumo pueden cambiar el mundo ¿cómo lo harías tú?». 24

Extracto de la Resolución de 26 noviembre de 2019, de la Dirección General 
de Consumo, por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 
2019-2020 sobre consumo responsable y calidad de vida Consumópolis15, 
«Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo ¿cómo lo harías tú?». 30

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de libre designación convocado por Resolución de 
25 de septiembre de 2019. 32

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se nombra a las personas 
titulares de las Presidencias y demás personas integrantes de los Comités 
Ejecutivos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía. 33

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 38

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 39

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 40 00
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Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 41

universidades

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Rivera Mateos. 42

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo, convocado por el sistema 
de libre designación. 43

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se integra en el cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la 
misma a doña Ana María Pérez de la Blanca Cobos. 44

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
aspirantes seleccionadas en la relación complementaria del proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición, en la categoría profesional «Médico/a» (1041) del Grupo 
I, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016, convocado por 
Resolución de 24 de mayo de 2018. 45

Corrección de errores de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación (BOJA núm. 226, de 22 de noviembre de 2019). 48

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 51

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia Tributaría de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 53

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 55 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 57

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 59

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 61

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 63

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 65

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Granada (BE1846TSGR). 67

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Cádiz (BE1876ADCA). 160

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Granada (BE1878ADGR). 240 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Sevilla (BE1841TSSE). 326

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Huelva (BE1847TSHU). 440

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Jaén (BE1848TSJA). 521

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Sevilla (BE1873ADSE). 594

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores 
aritméticos detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de 
septiembre 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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Córdoba 
(BE1845TSCO). 721 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Almería (BE1875ADAL). 811

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Málaga (BE1842TSMA). 867

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de septiembre 
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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Cádiz (BE1844TSCA). 967

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Jaén (BE1880ADJA). 1058

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores 
aritméticos detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 25 de 
septiembre 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 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 Trabajadora Social o Trabajador Social en Almería 
(BE1843TSALM). 1122 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Córdoba (BE1877ADCO). 1192

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores aritméticos 
detectados y se modifica el Anexo I de la Resolución de 8 de octubre 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 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 
Administrativa o Administrativo en Málaga (BE1874ADMA). 1271

Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se amplía el plazo de resolución de los procesos 
selectivos que se indican, para ingreso en diversos cuerpos y especialidades. 1368

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Granada, por 
la que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios para personal investigador que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 1370

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se reconocen 
centros docentes pertenecientes a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 
Paz» como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), 
durante el curso 2018/2019. 1378

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 
492/2019, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla. 1394 00
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Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, Presidencia 
del Comité de Gestión de Málaga, por la que se dispone la publicación del 
listado provisional de electores y candidaturas presentadas, admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, para la elección de las 
personas representantes de los usos del agua y por la que se modifica la 
fecha de celebración del acto de elección. 1395

Acuerdo de 14 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que 
se abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de El Viso (Córdoba). (PP. 2927/2019). 1396

Acuerdo de 29 de noviembre 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 proyecto que se cita, en el 
término municipal de Bélmez de la Moraleda (Jaén). 1397

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de noviembre del 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 323/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 1398

Resolución de 28 de noviembre del 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 339/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 1399

Resolución de 28 de noviembre 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. 728/2019 y se emplaza a terceros interesados. 1400

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la 
reactivación del procedimiento de libre designación de diversos puestos de 
cargo intermedio para la Dirección de Unidades de Gestión, en la Agencia 
Sanitaria Poniente. 1401

universidades

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Ciencias Ambientales. 1403

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Trabajo Social. 1407

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Química. 1411 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Gestión de la 
Actividad Agroalimentaria. 1414

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por 
la que se publica el Plan de Estudios del Máster en Estudios Avanzados en 
Historia: el Mundo Mediterráneo Occidental. 1416

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Universidad de Almería, por 
la que se publica el Plan de Estudios del Máster en Migraciones, Mediación y 
Grupos Vulnerables. 1418

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se determina la estructura de gobierno. 1421

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 89/2019. (PP. 2964/2019). 1427

Edicto de 9 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 996/2014. (PP. 2897/2018). 1428

Edicto de 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 752/2018. 1430

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 864/2016. (PP. 
2648/2019). 1432

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 872/2019. 1434

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 679/2019. 1435

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 272/2019. 1437

Edicto de 8 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 85/2018. 1438

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1081/2019. 1440

Edicto de 18 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 144/2018. 1443 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 25 de noviembre 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. 1445

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 1446

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública del proyecto de orden por la 
que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan 
las comisiones de servicio del personal funcionario docente dependiente del 
ámbito de gestión de la Consejería de Educación. 1447

Resolución de 2 de diciembre 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. 1448

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 
por el 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 actos y/o resoluciones administrativas. 1450

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 13 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 1453

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 1454 00
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Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 1506

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a un procedimiento en materia de autorización ambiental unificada. 1537

Anuncio de 28 de noviembre 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. 1538

Anuncio 29 de noviembre 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. 1540

Anuncio de 30 de noviembre 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. 1541

Anuncio de 30 de noviembre 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. 1542

Anuncio de 1 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual núm. 3 del PGOU 
del término municipal de Castellar (Jaén). 1543

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas  
y universidad

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 1544

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos en materia 
de consumo. 1545

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 1546 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, por el que se notifica Propuesta de Liquidación emitida en el 
expediente en materia de Daños Carreteras. 1548

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública la resolución de recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra resolución denegatoria de ayuda al alquiler 
Alquila 2017. 1549

Anuncio de 20 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de los recursos 
potestativos de reposición interpuestos contra resoluciones denegatorias de 
ayudas al alquiler. 1550

Anuncio de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Historico en 
Sevilla, sobre la resolución recaída en un procedimiento de descalificación de 
una vivienda protegida. 1551

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 1552

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
requerimiento de aportación de documentación respecto a solicitud de 
devolución de depósito de fianza de arrendamiento efectuado. 1553

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
requerimiento de aportación de documentación respecto a solicitud de 
devolución de depósito de fianza de arrendamiento efectuado. 1554

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
resolución de liquidación de recargo por presentación fuera de plazo de 
autoliquidación de fianza de arrendamiento efectuado. 1555

dipuTaCiones

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Diputación Provincial de Almería, 
por el que se publica convocatoria para la provisión de plazas vacantes. (PP. 
2930/2019). 1556
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