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puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 54
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Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL
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convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
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por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Facultativo/a de Genética Clínica en el ámbito de la atención especializada de 
los centros y de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 64 00
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Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a 
de Genética Clínica en el ámbito de la atención especializada de los centros y 
de las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 87

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 1 de agosto 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 Monitora o 
Monitor Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de Mijas, en Málaga 
(BE1807MSMI). 110
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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 Monitora 
o Monitor Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de Tarifa, en Cádiz 
(BE1805MSTA). 113

Resolución de 1 de agosto 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 Monitora o Monitor 
Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla 
(BE1808MSLP). 116

Resolución de 1 de agosto 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 Monitora o 
Monitor Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de La Línea, en Cádiz 
(BE1806MSLL). 119

Resolución de 1 de agosto 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 Monitora o 
Monitor Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de Cartaya, en Huelva 
(BE1804MSCA). 121 00
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Resolución de 1 de agosto 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 La Línea, en Cádiz (BE1825ENLL). 124

Resolución de 1 de agosto 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 
Granada (BE1828ENGR). 127

Resolución de 1 de agosto 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 Monitora o 
Monitor Sociosanitaria/o en la Comunidad Terapéutica de Almonte, en Huelva 
(BE1803MSAL). 130

3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba). 
(PP. 1591/2019). 133

Resolución de 1 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica Convenio Específico entre el Instituto Andaluz 
de Administración Pública y la Fundación Novagob para celebrar un Congreso 
Internacional de Innovación. 135

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se reajustan las anualidades y se modifica la 
distribución del crédito de la convocatoria de 2018, de las subvenciones para la 
realización de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, 
reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018. 141

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 15 de julio de 2019, por la que se aprueba una la denominación 
específica para un colegio de educación infantil y primaria de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla). 143 00
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Orden de 16 de julio de 2019, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio de educación infantil y primaria «Andalucía» de 
Cádiz. 144

Orden de 24 de julio de 2019, por la que se amplía y actualiza la autorización 
de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos. 145

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de 
las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los 
proyectos de formación para el curso 2019/20. 164

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1802/2019). 169

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 31 de julio 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. 
1072/2019, y se emplaza a terceros interesados. 170

Resolución de 1 de agosto 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. 
997/2019, y se emplaza a terceros interesados. 171

Resolución de 1 de agosto 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. 
1080/2019, y se emplaza a terceros interesados. 172

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se delegan competencias en el personal 
directivo. 173

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 las que es autor y propietario don 
Gerardo Delgado Pérez. 175 00
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universidades

Acuerdo de 23 de julio de 2019, de la Universidad de Málaga, por el que se 
declaran días inhábiles, a efectos de cómputo de plazos en procedimientos 
administrativos de la competencia de dicha Universidad. 178

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 410/2017. (PP. 1673/2019). 179

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1563/2017. (PP. 1670/2019). 181

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 371/2014. (PP. 1770/2019). 182

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 384/2018. (PP. 1356/2019). 184

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 224/2018. (PP. 1674/2019). 186

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace 
pública la formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 187

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 188

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se 
notifican diversos trámites de expedientes gestionados en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 190 00
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Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifican diversos trámites relativos a 
procedimientos administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se 
citan. 191

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Resolución de 1 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la orden que se cita. 193

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, de información pública para autorización administrativa 
previa y de construcción de instalaciones eléctricas del proyecto que se 
cita, sito en el término municipal de La Palma del Condado (Huelva). (PP. 
1975/2019). 195

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, de información pública de declaración de utilidad pública 
del proyecto de nueva planta solar fotovoltaica que se cita, sita en el término 
municipal de La Palma del Condado (Huelva). (PP. 1977/2019). 197

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información 
pública las solicitudes de Autorización Administrativa Previa y de Autorización 
Ambiental Unificada que se citan, ubicadas en el término municipal de 
Archidona (Málaga). (PP. 1986/2019). 201

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información pública 
las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización ambiental 
unificada que se citan, en el término municipal de Archidona (Málaga). (PP. 
1987/2019). 203

Anuncio de 24 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la petición 
realizada para la declaración en concreto de utilidad pública en la instalación 
que se cita, ubicada en los términos municipales de Lora del Río y Peñaflor 
(Sevilla). (PP. 1765/2019). 205

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la 
solicitud realizada, para la declaración en concreto de utilidad pública de la 
infraestrcutura de evacuación de la instalación de generación de energía 
eléctrica denominada «HSF Sevilla», que discurre por los términos municipales 
de Salteras y Guillena (Sevilla). 210

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se procede a la publicación de una sanción 
administrativa impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de 
riesgos laborales. 214 00
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Anuncio de 1 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. 216

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado, requerimiento de 
documentación, en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo (formación continua). 217

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de pérdida de condición de centro. 218

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016. 219

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018. 220

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 221

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de 
desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 222

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 223

Anuncio de 1 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 que se citan. 225

Anuncio de 1 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 que se citan. 226

Anuncio de 1 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 que se citan. 227 00
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Anuncio de 2 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. 228

Anuncio de 2 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. 229

Anuncio de 2 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. 230

Anuncio de 2 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. 231

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inicio de cancelación de la explotación que se cita. 232

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 233

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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