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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a auxiliares de conversación extranjeros de los 
idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 
2019/2020. 7

Extracto de la Resolución de 1 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se convocan subvenciones a auxiliares de 
conversación extranjeros de los idiomas inglés, francés, 
alemán y portugués para el curso 2019-2020. 17

Corrección de errata del 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 (BOJA núm. 153, de 9.8.2019). 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 19 00
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Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se 
cita. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 21

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 7 de agosto 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. 23

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud y se anuncia la publicación de dichas listas. 25

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud y se anuncia la publicación de dichas listas. 27

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se anuncia la publicación de dichas listas. 29

Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo 
Especialista en Otorrinolaringología. 31 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de julio 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 
Integrada que se cita, en el término municipal de Huércal-Overa (Almería). 
(PP. 1997/2019). 32

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 Cómpeta (Málaga). (PP. 1961/2019). 34

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 16 de julio de 
2019, de esta Dirección Gerencia, por la que se avoca la competencia del 
Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación 
de los contratos basados en el Acuerdo Marco con una única empresa por 
la que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio 
unitario de vacuna frente a la Hepatitis B tipo adultos destinados al Programa 
de Vacunaciones de Andalucía, y se delegan en las personas titulares de las 
Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de referencia en cada una 
de las Provincias Andaluzas. 35

Resolución de 6 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. 
1200/2019, y se emplaza a terceros interesados. 37

Resolución de 6 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. 
1097/2019, y se emplaza a terceros interesados. 38

4. Administración de Justicia

juzgados de ViolenCia sobre la mujer

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 289/2018. 39 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 40

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones indicado. 41

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 152/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 42

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
en el procedimiento abreviado que se cita, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 43

Anuncio de 9 de agosto 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. 44

Anuncio de 9 de agosto 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. 45

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de Seguros Agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 49

Anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 50 00
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Anuncio de 9 de agosto 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. 51

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 53

Anuncio de 9 de agosto de 2019, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en diversas materias. 54

Anuncio de 9 de agosto 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. 56

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica 
el acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca que se cita. 58

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, por el que se hacen públicos los Acuerdos de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13 de mayo de 2015 sobre 
innovación del PGOU de Baza en el ámbito de actuación «Cuevas de Baza» 
y de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 29 de 
abril de 2019 sobre la subsanación parcial del Acuerdo anterior, promovido por 
el Ayuntamiento de Baza. 59

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publica actos administrativos, relativos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 156

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publica notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 158

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se publica propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 160 00
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Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 161

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se publican resoluciones relativas a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 164

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publica actos administrativos, relativos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 166

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 167
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