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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se procede a la convocatoria de la 
constitución y actualización permanente de la Bolsa Única Común en las 
categorías profesionales del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía que se relacionan. 60
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y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Turismo de la Junta de Andalucía (A2.2017), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2018. 72

Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A1.2029), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2017. 74
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y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Pesca de la Junta de Andalucía (A1.2010), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2018. 76
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y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Topografía de la Junta de Andalucía (A2.2009), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2018. 78

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 80
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
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Consejería de salud y Familias
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mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Huércal-Overa en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 84

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a de Salud, 
opción Sanidad Ambiental, entre otras, convocada mediante Resolución de 21 
de noviembre de 2018. 95

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 98

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 27 de mayo de 
2019 (BOJA núm. 103, de 31 de mayo), de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Cocinero/a, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 101
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del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
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a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/a 
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mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 104

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Nefrología, convocada mediante Resolución 
de 5 de julio de 2018. 107

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Médico/a 
de Familia de Atención Primaria, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2016. 110

universidades

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos 
para obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación 
(Rf.ª: PNC1919). 113 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica convenio marco de colaboración entre el 
Instituto Andaluz de Administración Pública y el Defensor del Pueblo Andaluz 
en materia de formación, gestión del conocimiento e investigación. 123

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 18 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mundo de colores 2» de El Ejido (Almería). (PP. 2019/2019). 129

Orden de 25 de noviembre de 2019, por la que se aprueba el Plan General de 
Inspección de Deporte para el año 2020. 131

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, de la 
Presidencia del Comité de Gestión de Granada, por la que se dispone la 
publicación del listado definitivo de electores y candidaturas presentadas, 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión para la 
elección de las personas representantes de los usos del agua. 142

Acuerdo de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 2934/2019). 144

Acuerdo de 21 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 Modificación Sustancial 
de la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jérez de la Frontera (La Barca de la Florida), Cádiz. 
(PP. 2690/2019). 145

Acuerdo de 30 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se abre periodo de información pública sobre expediente que se cita, en los 
términos municipales de Puebla de Don Fadrique (Granada) y María (Almería). 
(PP. 3060/2019). 147

Acuerdo de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se somete a información pública la solicitud de autorización de ocupación 
provisional del DPM-T para instalación de parque acuático flotante en la playa 
de la Malagueta del término municipal de Málaga. (PP. 3047/2019). 148

Acuerdo de 14 de noviembre 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 Mairena del Alcor (Sevilla). (PP. 3021/2019). 150 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 10 de diciembre de 2019, por la que se conceden los Premios 
del XVIII Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: 
«Solidaridad en Letras». 152

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Decreto 609/2019, de 10 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la 
Actividad de Interés Etnológico denominada El Carnaval de Cádiz (Cádiz). 154

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del 
III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2014-2016. 167

Resolución de 10 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 Prado del Rey (Cádiz). 2017. 291

Resolución de 10 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 Málaga. Ejercicio 2016. 316

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 28 de noviembre de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Social en Sevilla, dimanente de autos núm. 1814/18. 381

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dieciséis de Granada, dimanante de autos 1596/2015. (PP. 3004/2019). 382

Edicto de 2 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 253/2018. (PD. 3119/2019). 384

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 137/2016. 385

juzgados de lo soCial

Edicto de 13 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 230/2019. 387 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
acuerda la licitación en régimen de concurrencia de aprovechamiento, en el 
término municipal de Benalup-Casa Viejas. (PD. 3110/2019). 388

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
acuerda la licitación en régimen de concurrencia de aprovechamiento destinado 
a pastos, localizado en el Área Recreativa del Trasvase Guadiaro-Majaceite, en 
el término municipal de Ubrique, y dentro de los límites del Parque Natural de 
los Alcornocales, terrenos de titularidad de la CC.AA. (PD. 3111/2019). 391

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la 
que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas 
migratorias para la Línea 1, convocatoria de 2019. 394

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa 
y Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado, resolución 
estimatoria, en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo. 396

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 
notifican las resoluciones por las que se da respuesta a escritos en materia de 
libro de sugerencias y reclamaciones. 397

Anuncio de 26 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por el que se notifica la Resolución de 20.11.2019, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 576/19. 398 00
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Anuncio de 26 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por el que se notifica resolución por la que se declara el desistimiento de la 
solicitud de inscripción de la modificación de estatutos en el Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas, presentada por la entidad C.D. Actix. 400

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se somete 
a Información Pública el Proyecto de Agrupación de Vertidos y EDAR de 
Benalúa (Granada). 401

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Sanidad Vegetal que se cita/n. 409

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se someten al 
trámite de información pública las solicitudes para autorización de uso de los 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre de la provincia de Sevilla. 410

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 412

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de la 
industria que se cita. 413

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
administrativo en materia de salud pública. 414

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 415

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 417 00
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Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 420

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 422

Anuncio de 5 diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 423

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 425

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 426

Anuncio de 5 diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 427
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