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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 23 de septiembre de 2019, por la que se regulan 
los procedimientos, las condiciones de concesión y otros 
aspectos de la gestión de las operaciones financieras de 
activo y de las garantías de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de las entidades vinculadas o dependientes de 
la misma. 11

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan 
las pruebas para la obtención del título de Bachiller en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para personas mayores 
de veinte años. 73

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 96

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 97

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 98
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 99

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 100

universidades

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 102

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 103

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don Alejandro 
Francisco García Pozo. 104

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Manuel Suárez 
Cebador. 105

Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
(BOJA núm. 186, de 26.9.2019). 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se regula la organización de la fase de 
prácticas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 25 de marzo de 2019. 107

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de septiembre 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. 113

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna (Ref. 3912). 115 00
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Resolución de 10 de octubre 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 dos puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén (Ref. 3904) 126

Resolución de 10 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria de Osuna (Ref. 3910). 137

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para 
el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, convocada mediante la Resolución de 11 de 
julio de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora 
de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 148

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para 
el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, de la especialidad de Farmacia, en Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud, convocada mediante la Resolución de 11 de 
julio de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora 
de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 151

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de la categoría de Técnico/a Superior en Nutrición y Control de Alimentos, 
convocadas mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición. 154

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de octubre 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. 157

Resolución de 8 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación. 159 00
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Resolución de 8 de octubre 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 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). 161

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). 275

Resolución de 8 de octubre 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 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). 346

Resolución de 8 de octubre 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 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). 432

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 Huelva (BE1879ADHU). 488

Resolución de 8 de octubre 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 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). 553

Resolución de 8 de octubre 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 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). 629 00
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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). 699

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 749

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Almería, por la 
que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de cuatro contratos 
posdoctorales Hipatia del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2019. 751

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta 
Universidad, en el marco de la consolidación y estabilización de empleo 
temporal, por el sistema de concurso-oposición libre. 752

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1, A2 (Bibliotecas), 
vacantes en esta Universidad. 770

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Orden de 10 de octubre de 2019, por la que se conceden diez becas de 
formación e investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y 
con las Comunidades Andaluzas en el Exterior para 2019-2020. 780

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 25 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Royal Center Hípica» de Chiclana de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 2163/2019). 787

Orden de 11 de septiembre de 2019, por la que se determina el importe, para 
el curso 2019/2020, de la ayuda por parte de la Administración de la Junta de 
Andalucía para el fomento de la movilidad académica europea en el programa 
Erasmus+ de los alumnos y alumnas matriculados en los centros docentes 
públicos de Andalucía que imparten ciclos formativos de grado superior y 
enseñanzas artísticas superiores. 789 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 2 de agosto 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 Écija (Sevilla). (PP. 2113/2019). 792

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de octubre 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. 
1326/2019 y se emplaza a terceros interesados. 793

Resolución de 10 de octubre 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Málaga, en el recurso P.A. núm. 800/2019 y se emplaza a 
terceros interesados. 794

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso núm. 240/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 795

universidades

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Análisis y Gestión Ambiental por la 
Universidad de Málaga. 796

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Turismo Electrónico: Tecnologías 
Aplicadas a la Gestión y Comercialización del Turismo/E-Tourism: Applying 
Technology to Tourism Management and Sales por la Universidad de Málaga. 798

4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 718/2019. 800 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, actos administrativos 
a los titulares que se citan. 801

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 803

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 804

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2306/2019). 805

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2312/2019). 806

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2313/2019). 807

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2398/2019). 808

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2396/2019). 809

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 810 00
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Anuncio de 10 de octubre 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. 811

Anuncio de 10 de octubre 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). 812

Anuncio de 10 de octubre 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. 813

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos de reintegro de ayudas públicas 
en materia de trabajo autónomo. 814

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican a las personas interesadas 
requerimientos de documentación relativos a ayudas públicas en materia de 
trabajo autónomo. 815

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
acuerdo de inicio de baja en el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo. 816

Anuncio de 8 de octubre 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. 818

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
9 de octubre de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 241/2019. 819

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se notifican las resoluciones de reintegros de haberes por abonos 
indebidos de cuantías en virtud de nómina. 821

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 822 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de octubre 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. 827

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 828

Anuncio de 10 de octubre 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. 829

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 830

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
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