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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al 
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. 11

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 5 de diciembre de 2019, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, reguladas en la Orden de 19 de 
julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería. 37

Extracto de la Orden de 5 de diciembre de 2019, por la que 
se da publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general para atender 
fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas 
en la Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban 
sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería. 39

Corrección de errores a la Orden de 29 de octubre de 2019, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
conceder por el procedimiento de concurrencia no competitiva 
de subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de 
Municipios y Consorcios de Andalucía para proyectos de 
prevención e intervención frente a la violencia contra las 
mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género (BOJA núm. 214, de 6.11.2019). 41 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación. 44

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería y se declaran 
desiertos el resto de los puestos. 45

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 47

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 48

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 49

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 50

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 51

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 52

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 53 00
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Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 54

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 55

Universidades

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 56

Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores 
Titulares de Universidad. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A1.1200), presenten el autobaremo de sus méritos. 60

Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), presenten 
el autobaremo de sus méritos. 64

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir el puesto 
de Director/a de Recursos Humanos de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación. 68

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir ocho 
puestos de trabajo de personal directivo. 72

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 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 Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 76 00
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Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información publica con el fin de obtener la Autorización 
Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
San Roque, provincia de Cádiz. (PP. 2990/2019). 78

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo de libre designación en esta Agencia Administrativa. 79

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Ref. 4166). 81

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de seis puestos de Jefe/a de Bloque 
de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 91

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de veinticuatro puestos de Supervisor/a de Enfermería en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 102

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
Administrativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 4285). 113

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Ref. 4044). 122

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
Administrativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 4284). 133

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
Administrativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 4286). 142

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso 
de selección, para la cobertura temporal, por el sistema de selección externa, 
del puesto de Mediación socio sanitaria para el Hospital de Poniente. 151 00
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Universidades

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Coordinador de Prácticas-Profesor Asociado 
de Concierto con las Instituciones Sanitarias. 152

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad Internacional 
de Andalucía, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la 
Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema de concurso-oposición en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del Empleo 
Temporal, aprobada por Resolución Rectoral número 120/2018, de 26 de 
noviembre. 163

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, por la que se publica la 
convocatoria que se cita. 172

3. Otras disposiciones

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la cancelación y baja de la Fundación Dórica. 178

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 29 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio Específico entre el Instituto Andaluz 
de Administración Pública y la Asociación Dirección Pública Profesional para 
la celebración de la I Jornada Internacional de Dirección Pública: Pensar el 
mañana ya. 180

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 
Uno de Almería del expediente administrativo y se emplaza a los posibles 
interesados en el procedimiento abreviado núm. 479/2019. 185

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Secretaría General Técnica y en las personas titulares de las Delegaciones 
Territoriales de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad (BOJA núm. 225, de 21.11.2019). 186 00
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Consejería de edUCaCión y deporte

Decreto 603/2019, de 3 de diciembre, por el que se establecen las 
Enseñanzazs Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 187

Decreto 604/2019, de 3 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas 
Artísiticas Superiores de Artes Plásticas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 281

Orden de 6 de noviembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «Novashool Medina Elvira», de Atarfe 
(Granada). (PP. 3023/2019). 320

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 523/19 y se emplaza 
a los terceros interesados. 322

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el P.A. 171/18 y se 
emplaza a los terceros interesados. 323

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se conceden subvenciones 
a auxiliares de conversación que colaborarán en centros públicos bilingües 
andaluces durante el curso 2019/2020 seleccionados directamente por la 
Consejería de Educación y Deporte. 324

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se estima recurso de reposición interpuesto contra las 
Resoluciones de esta Agencia Pública de fechas 12 y 27 de agosto de 2019. 330

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el 
procedimiento administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria 
denominada «Cordel de Benahavís a Ojén», a su paso por las parcelas con 
referencia catastral que se citan, en el término municipal de Marbella, provincia 
de Málaga. 332

Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Zurgena y 
Huércal Overa (Almería). 335

Acuerdo de 7 de noviembre 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 Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2877/2019). 336 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres 
artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de Úbeda (Jaén). 337

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 3 de diciembre 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. 
1487/2019, y se emplaza a terceros interesados. 341

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se hace pública la nueva 
composición del Consejo Andaluz de Mayores y de los Consejos Provinciales 
de Mayores. 342

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Decreto 605/2019, de 3 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la 
Actividad de Interés Etnológico denominada El Cascamorras en los términos 
municipales de Guadix y Baza (Granada). 354

Universidades

Instrucción de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se declara inhábil el período comprendido entre los días 24 de diciembre de 
2019 a 3 de enero de 2020, ambos inclusive, a efectos de cómputo de plazos 
en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 363

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 1287/2018. (PP. 2562/2019). 364

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 538/2018. (PP. 3022/2019). 365

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2018. (PP. 2931/2019). 366

Edicto de 5 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 164/2013. (PP. 2875/2019). 367

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1367/2018. (PP. 2921/2019). 368 00
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jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 17 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 524/2018. (PP. 2790/2019). 370

Edicto de 17 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 764/2018. (PP. 2846/2019). 372

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 
936/2018. (PP. 2899/2019). 373

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 375

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 376

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las 
personas que se citan. 377

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 378

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 381

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 382 00
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Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 383

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 384

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 385

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Santo Tomé y Cazorla (Jaén). (PP. 864/2019). 386

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. 387

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifica acto administrativo que se cita. 403

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 404

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 405

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo. 406

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 407 00
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Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 408

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 409

Anuncio de 28 noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre aprobación inicial del Plan Especial Instalación Nueva Línea 
Eléctrica, entre los términos municipales de Cañaveral de León, Hinojales, 
Corteconcepción y Aracena. CP-063/2018. 410

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 411

ayUntamientos

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Ojén, por el que 
se publican las bases que regulan el proceso para el ingreso por oposición 
libre de una plaza en la categoría de Técnico de Administración General. 
(PP. 2838/2019). 413

00
00

30
84


