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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 12 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se aprueba el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C1.1000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
de 2017 y 2018. 6

Resolución de 12 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se aprueba el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración 
General (A2.1100), correspondiente a las Ofertas de Empleo 
Público de 2017 y 2018. 8

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 8 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. 10

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de agosto 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. 12 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para 
la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Técnico/a 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial y Técnico/
a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 16

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en 
Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Técnico/
a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear, 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en 
Radioterapia, Auxiliar de Enfermería, Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a 
Especialista en Electromedicina, Técnico/a Especialista en Mantenimiento 
de Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, 
Auxiliar Administrativo/a, Celador/a Conductor/a, Monitor/a, Personal de 
Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, 
Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de Lavandería y 
Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 28

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa, 
opciones Administración General, Economía y Estadística, Organización 
y Gestión y Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnico/a de Salud 
Educación para la Salud y Participación Comunitaria, Técnico/a de Salud 
Sanidad Ambiental, Ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a Industrial, Técnico/a 
Medio-Gestión de Función Administrativa, opciones Administración General 
e Informática y Trabajador/a Social, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 54

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, 
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, Médico/
a de Admisión y Documentación Clínica, Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, Médico/a 
del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra de Atención 
Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrón/a), Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, 
Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. 72

Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca proceso de selección de 
personal laboral temporal de la Agencia Sanitaria Poniente. 122 00

00
29

56



Número 157 - Viernes, 16 de agosto de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 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. 123

Resolución de 9 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. 125

Resolución de 9 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. 127

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 18 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al  centro docente privado «Yago School» 
de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).  (PP. 1820/2019). 129

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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 vacunas frente al meningococo conjugado tetravalente (A, C, W e 
Y) 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. 131

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se desarrolla el procedimiento 
de abono del complemento de carrera profesional a personas que acceden 
como personal estatutario fijo a una categoría diferente de aquella en la que 
obtuvieron el reconocimiento de la carrera profesional. 133

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 8 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Granada, dimanante de autos núm. 1224/2018. (PP. 1876/2019). 134

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 262/2018. (PP. 1678/2019). 135 00
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Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 449/2017. (PP. 1379/2019). 137

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 296/2016. (PP. 1304/2019). 139

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Antequera, dimanante de autos núm. 239/2015. 140

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 15 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 de 
autorización administrativa previa y de construcción realizada por la mercantil 
que se cita, consistente en la instalación de generación de energía eléctrica 
que se describe, ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla). (PP. 1955/2019). 142

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 144

Anuncio de 11 de agosto 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 referenciado. 145

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 146

Anuncio de 12 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 147

Anuncio de 12 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 148 00
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Anuncio de 12 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 150

Anuncio de 12 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 152

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 
Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, de la actividad de interés etnológico denominada 
Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 153

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada el 
Carnaval de Cádiz (Cádiz). 154

Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Convento de 
Santa Teresa, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 155

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Junta Central de Usuarios en formación 
«Río Aguas», de convocatoria Junta General Extraordinaria. (PP. 1964/2019). 156
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