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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 601/2019, de 3 de diciembre, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de la Inspección General de 
Servicios de la Junta de Andalucía. 9

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la 
cuantía no aplicada en el primer procedimiento de selección 
de la 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. 26

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 28
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Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 29

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 30

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 31

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 32

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía convocado por resolución que se cita. 33

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 606/2019, de 3 de diciembre, por el que se nombra vocal del Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 34

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 607/2019, de 3 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Marcial Gómez Balsera como Director General de Personas con 
Discapacidad e Inclusión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 35

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 36

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 37

universidades

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se integra en el cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la 
misma a don Álex Bataller Torras. 38

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Miguel 
Ángel García y a otros. 39 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 40

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para ocho plazas 
indefinidas. 42

universidades

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo de 
Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz. 52

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, una plaza de Profesor Asociado de Concierto con las 
Instituciones Sanitarias. 69

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el 
que se abre nuevo período de información pública sobre expediente de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Rioja 
(Almería). (PP. 2954/2019). 77

Acuerdo de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la autorización ambiental 
unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Puerto Real 
(Cádiz). (PP. 2820/2019). 79

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros 
para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano. 81 00
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Resolución de 2 de diciembre 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 322/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 83

Resolución de 2 de diciembre 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 315/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 84

Resolución de 2 de diciembre del 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 442/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 85

Resolución de 2 de diciembre 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 308/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 86

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
cumplimiento de la Universidad de Córdoba. Ejercicio 2016. 87

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Salobreña (Granada). Ejercicio 2017. 141

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla). Ejercicio 2017. 178

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva). Ejercicio 2017. 213

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1177/2017. (PP. 2339/2019). 243

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1442/2017. (PP. 3066/2019). 244 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 362/2017. 246

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa e 
interior

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 247

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga en el 
procedimiento abreviado número 723/2019. 248

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de noviembre 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). 249

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje. 250

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo que se cita. 251

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 252

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 253

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de seguridad minera. 254

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita. 255 00
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Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto 
que se cita, en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 2895/2019). 256

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto 
que se cita, en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 2896/2019). 257

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Arjona, Arjonilla, Andújar, La Higuera, Fuerte del Rey y 
Torredelcampo (Jaén). (PP. 2660/2019). 258

Anuncio de 26 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se notifican a los interesados de actos relativos a liquidación de tasas de 
incendios forestales. 259

Anuncio de 3 de diciembre 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. 260

Anuncio de 3 de diciembre 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. 261

Anuncio de 2 de diciembre 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. 262

Anuncio de 27 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 263

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
notifican diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 264

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 265

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 266

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
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Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 268

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica el Archivo de la solicitud de 
Autorización Sanitaria de Funcionamiento e Inscripción en el Registro General 
de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de la industria que se cita. 269

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan. 270

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, de notificación de resolución por la que se resuelve sobre 
la Inscripción de Psicólogos/as en la Unidad Asistencial U.900,1 del centro 
sanitario inscrito con NICA 42518. 271

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 272

Anuncio de 3 de diciembre 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. 273

Anuncio de 3 de diciembre 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. 275

Anuncio de 3 de diciembre 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. 276

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 277

ayuntamientos

Acuerdo de 30 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de La Zubia, por el que 
se aprueba inicialmente la separación de la Mancomunidad Río Monachil. 
(PP. 2965/2019). 278

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Cantillana, por 
el que se publican las bases para proveer una plaza de Oficial Jardinero/a. 
(PP. 2909/2019). 279 00
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Anuncio de 8 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Isla Cristina, 
sobre bases y convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de turno libre y a través de procedimiento de selección 
de oposición, de dos plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local. (PP. 2915/2019). 280

Anuncio de 13 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de La Puebla de 
Cazalla, por el que se aprueba la adopción de símbolo. (PP. 2919/2019). 281

Anuncio de 31 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de La Rambla, de 
aprobación de la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 
2019. (PP. 2815/2019). 282

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el 
que se da publicidad a las bases para la provisión de una plaza de funcionaria/
o de carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre. (PP. 
2900/2019). 283

entidades PartiCulares

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de San Esteban, Sdad. Coop. And., en 
liquidación, por el que, en virtud del art. 82.2 de la Ley 14/2011, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, se publica la convocatoria de asamblea general 
de aprobación de balance final y proyecto de adjudicación del activo. 
(PP. 2814/2019). 294
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