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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se regula la 
homologación de los cursos de formación para el voluntariado 
de protección civil. 8

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Málaga, por la que se declara desierto el puesto de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 18

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación. 20
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 22

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de octubre de 2019, del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, sistema de acceso 
libre, establecida en la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y modificada por la 
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud. 24

Resolución de 21 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 Serranía de Málaga. (Ref. 4063). 26

Resolución de 21 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 Serranía de Málaga (Ref. 4064). 37

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Farmacia 
Hospitalaria, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 13 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, y modificada por la Resolución de 19 de septiembre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 48

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología 
Clínica, sistema de promoción interna, establecida en la Resolución de 10 
de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, y modificada por la Resolución de 11 de enero de 2019, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 50

universidades

Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca, con carácter único y excepcional, proceso selectivo 
para la adquisición de la condición de funcionario de las diferentes escalas 
propias mediante el sistema de concurso-oposición de promoción interna, 
en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 52

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 60 00
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3. Otras disposiciones

junta eleCtoral de andaluCía

Acuerdo de 22 de octubre de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
de constitución de la Comisión de Radio y Televisión de la Junta Electoral 
Central en Elecciones Generales que se celebrarán el 10 de noviembre de 
2019. 67

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la agrupación para el sostenimiento en común del 
puesto de Secretaría-Intervención de los Ayuntamientos de Orce y Castilléjar 
(Granada), como puesto reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional. 68

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Orden de 20 de septiembre de 2019, por la que se 
dispone la publicación de la relación circunstanciada de Letrados y Letradas de 
la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, en el año judicial 2019/2020 (BOJA núm. 186, de 26.9.2019). 70

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 23 de enero de 2019, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Wonderland» de 
Sevilla. (PP. 261/2019). 71

Orden de 20 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Campus Dental Écija» de Écija (Sevilla). (PP. 2406/2019). 73

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Dental Formación» de Arroyo de la Miel, Benalmádena 
(Málaga). (PP. 2325/2019). 75

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «La Pernera» de Antas (Almería). (PP. 2441/2019). 77

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se unifican en un solo código 
los centros docentes privados de educación infantil, educación primaria 
y educación secundaria «Sagrado Corazón de Jesús» de Sevilla. 
(PP. 2521/2019). 78

Orden de 25 de septiembre de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Alhamar» 
de Granada.  (PP. 2600/2019). 80 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Sierra de Yeguas (Málaga). 
(PP. 2200/2019). 83

Acuerdo de 24 de julio 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 Alcalá del Río (Sevilla). (PP. 1960/2019). 84

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por el que se 
modifica la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 
durante el período 2017-2020. 85

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 239/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 87

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 3 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 298/2014. 
(PP. 2276/2019). 88

juzgados de lo merCantil

Edicto de 31 de julio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, 
dimanante de autos núm. 293/2014. (PP. 2264/2019). 90

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 707/2019. 92

Edicto de 15 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 118/2019. 93 00
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Edicto de 15 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 53/2017. 96

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución de recurso de alzada en procedimiento de inscripción 
registral que se cita en materia de turismo. 97

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos. 98

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 17 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. 99

Anuncio de 15 de octubre 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. 100

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al procedimiento de cancelación del asiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 101

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
17 de octubre de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 250/2019. 102

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 104 00
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Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite 
de Competencia de Proyectos del expediente que se cita, en el término 
municipal de Almonaster la Real (Huelva). (PP. 2478/2019). 106

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 107

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 108

Anuncio de 11 de octubre 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, en el término municipal 
de Ronda, provincia de Málaga. 109

Anuncio de 16 de octubre 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. 110

Anuncio de 21 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución que se cita. 111

Anuncio de 21 de octubre 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 acerca de la Modificación del Plan 
Parcial de Ordenación del Sector Industrial PP-L1 de Sierra de Yeguas. 112

Corrección de errores del Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio de 
procedimiento de reconocimiento y recuperación del pago indebido de 
importes cofinanciados con fondos FEADER (BOJA núm. 203, de 21.10.2019). 113

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 114

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 116

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 117 00
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ayuntamientos

Anuncio de 4 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Almuñécar, de 
Convocatoria de la Junta general para la constitución de la Comunidad de 
Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate. (PP. 2554/2019). 118

Anuncio de 23 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de la Línea de la 
Concepción, por el que se notifica estimar parcialmente el recurso de 
reposición que se cita. (PP. 2226/2019). 119
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