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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Tribunal ConsTiTuCional

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 3014-2019, en relación 
al artículo 6.1.3.º de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la 
CE. 11

1. Disposiciones generales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto Andaluz del 
Deporte, por la que se modifica la Resolución de 24 de enero 
de 2019, por la que se convocan exámenes para la obtención 
de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y de 
motos náuticas durante el año 2019. 12

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 14

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por 
el que se dispone el nombramiento de don José Domingo 
Doblado Vera como Director Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Huelva. 15 00
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Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de doña María Muñiz García como Directora Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería. 16

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Agustín Moral Troya como Director Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén. 17

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el cese de don José Alfonso Sánchez Cruz como Gerente de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 18

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el cese de doña Ana María Vinuesa Padilla como Directora Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería. 19

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Ignacio Romaní Cantera como Director Provincial de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz. 20

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Juan Jesús Bernal Ortiz como Director Provincial de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga. 21

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el cese de don Joaquín Muriano Ayán como Director Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz. 22

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el nombramiento de don Juan Ramón Pérez Valenzuela como 
Director Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en 
Córdoba. 23

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el cese de doña Carmen Ruiz Navarro como Directora Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba. 24

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Juan Cobo Ortiz como Director Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada. 25

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Federico Ruiz Marín como Director Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla. 26

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el cese de don Iván Martínez Iglesias como Director Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Huelva. 27

Acuerdo de 2 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Jaime Valenzuela Bruque como Gerente de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 28 00
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universidades

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Agrela Sainz. 29

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Rafael Méndez Rodríguez. 30

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Dueñas Díez. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 2 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017-2018. 32

Resolución de 2 de julio 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 
Técnicos de Grado Medio, opción Pesca de la Junta de Andalucía (A2.2008), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 34

Resolución de 2 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Informática de la Junta de Andalucía (A2.2012), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017-2018. 36

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de junio 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. 38

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 40

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de junio 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
(Cita Previa) en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 42 00
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Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 6 de 
junio de 2019, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 51

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición convocada mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016 y 
modificada por Resolución de 4 de julio de 2018. 55

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, 
convocada mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016. 57

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 18 
de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 59

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Auxiliar de Enfermería, 
convocada mediante Resolución de 17 de enero de 2019. 64

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 18 de junio de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo vacantes del 
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, especialidad Veterinaria, 
en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 66

Resolución 2 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 24 de abril de 2019, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, 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. 71

Resolución de 2 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Pinche, 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. 74 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de julio 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. 78

Resolución de 2 de julio 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. 80

universidades

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala Facultativa de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. 82

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Analistas 
Informáticos de esta Universidad. 90

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 98

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial. 105

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anulan plazas del concurso para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud del Departamento de Medicina convocado por Resolución 
de 2 de mayo de 2019 (BOJA núm. 86, de 8.5.2019). 113

Resolución de 28 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anulan plazas del concurso para la contratación de profesores asociados 
de Ciencias de la Salud del Departamento de Fisioterapia convocado por 
Resolución de 2 de mayo de 2019 (BOJA núm. 86, de 8.5.2019). 115

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia, de carácter municipal, al Ayuntamiento de Escacena del Campo 
(Huelva). (PP. 1598/2019). 117

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 340/2019, que tiene su 
origen en recurso contencioso-administrativo. 119 00
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Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 324/2019, que tiene 
origen en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa que 
se cita. 120

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 323/2019, que tiene 
origen en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa que 
se cita. 121

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Martos. (PP. 
1463/2019). 122

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de las personas titulares de las Gerencias 
Provinciales durante el periodo vacacional. 124

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Reales 
Escuelas Pías de La Inmaculada Concepción y San Francisco Javier», de 
Córdoba. (PP. 1528/2019). 126

Orden de 11 de junio de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia-Nuestra Señora de los Reyes», de Sevilla. 
(PP. 1651/2019). 128

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se adoptan medidas 
cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos 
municipales de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. 131

Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de Información pública el expediente de modificación sustancial que se 
cita, en el término municipal de Isla Cristina. (PP. 782/2019). 135

Acuerdo de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Mancha Real (Jaén). (PP. 1439/2019). 136 00
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Acuerdo de 23 de mayo 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 Osuna (Sevilla). (PP. 1445/2019). 137

Acuerdo de 7 de junio 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 Osuna (Sevilla). (PP. 1571/2019). 138

Acuerdo de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1570/2019). 139

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se amplía el plazo de presentación de candidaturas a la convocatoria de 
la V Edición de los Premios Andalucía de Comercio Interior. 140

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio 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. Siete de Sevilla, en el recurso núm. 143/19 
(BOJA núm. 121 de 26.6.2019). 141

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 1 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia temporal de 
las personas titulares de los órganos directivos de la Consejería. 142

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 166/2014. (PP. 1545/2019). 143

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 404/2019. (PP. 1510/2019). 144

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1289/2013. (PP. 1558/2019). 146

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 545/2017. (PP. 1100/2019). 148 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública conjunta 
la solicitud de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el 
término municipal de Tabernas. (PP. 1409/2019). 150

Anuncio de 28 de mayo 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 administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto 
de la planta solar fotovoltaica que se cita, en el término municipal de Guadix 
(Granada).  (PP. 1566/2019). 153

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 1 de julio 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. 157

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de los actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 158

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 159

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resolución 
complementaria de la segunda propuesta de resolución parcial definitiva de la 
convocatoria de la Beca Adriano correspondiente al curso 2016/2017. 160

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación en 
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de calificación de 
explotación prioritaria. 161

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
Propuesta de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
(RIAA). 162 00
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Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
resoluciones de cese de funcionamiento en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 163

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en diversas materias de pesca. 164

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 166
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