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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se establecen los 
requisitos y condiciones para el acceso a las indemnizaciones 
derivadas de la aplicación de medidas fitosanitarias 
obligatorias adoptadas para el control y erradicación de los 
organismos nocivos presentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el método para el cálculo de las mismas. 9

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General 
de Vivienda, por la que se realiza la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de formación, investigación y apoyo en 
materias relacionadas con la cooperación internacional y el 
fomento de arquitectura para 2019-2020. 25

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, de 
la Secretaría General de Vivienda, por la que se realiza la 
convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, de becas de formación, 
investigación y apoyo en materias relacionadas con la 
cooperación internacional y el fomento de arquitectura para 
2019-2020. 38

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina 
Física y Rehabilitación, por el sistema de acceso libre. 40 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos (C1.1000), para personas con discapacidad intelectual con 
retraso mental leve o moderado, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2010, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en las mismas, 
en virtud de ejecución judicial. 42

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo 
Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010). 49

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 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 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 16 de 
enero 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. 59

Resolución de 20 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 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 21 de 
septiembre de 2016, 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. 62

Resolución de 20 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 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 las categorías de 
Técnico/a de Salud en Educación para la Salud y Participación Comunitaria y 
Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental, convocadas mediante la Resolución 
de 21 de noviembre 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. 65 00
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Resolución de 20 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 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 promoción interna 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 21 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 68

Resolución de 20 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 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 promoción interna 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 16 de 
enero de 2019 y se anuncia la publicación de dichas listas. 70

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de Fisioterapeuta por el sistema de promoción interna, se 
anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 72

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 26 de abril de 2018, de la Delegación de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo de 
Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 1404/2018). 74

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se habilita un mecanismo de comunicación 
para la participación de las entidades interesadas en la elaboración de la 
propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía contemplada en la 
Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento 
para efectuar propuestas de desarrollo de la Red de Transporte de Energía 
Eléctrica con Horizonte 2026. 75

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «El Vaporcito», de Almería, así como la nueva 
denominación específica de «Montessori La Goleta» para el mismo. (PP. 
579/2019). 77 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se modifica la época de veda para la captura de coquina 
de fango (Scrobicularia plana) en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 79

Acuerdo de 12 de marzo 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 de revisión de la autorización 
ambiental integrada, en Guadix (Granada). (PP. 561/2019). 81

Acuerdo de 12 de marzo 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. (PP. 562/2019). 82

Acuerdo de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Montecorto (Málaga). (PP. 644/2019). 83

Acuerdo de 28 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental integrada 
que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 225/2019). 84

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Instrucción de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Infancia y 
Conciliación, para la aplicación de determinados aspectos de la Orden de 
25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida 
e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en 
régimen de concurrencia no competitiva. 86

universidades

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se publica el Plan de Estudios de Máster en Enfermería de Práctica 
Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia por la Universidad. 91

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster en Investigación e Intervención 
Psicosocial en Contextos Diversos por la Universidad. 93

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos núm. 
113/14. 95 00
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juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 1337/2017. (PP. 395/2019). 97

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1065/2014. (PP. 620/2019). 98

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 798/2016. (PP. 416/2019). 100

Edicto de 15 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 208/2014. (PP. 
501/2019). 103

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 
356/2016. (PP. 445/2019). 105

Edicto de 24 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1056/2017. (PP. 
3079/2018). 107

juzgados de lo soCial

Edicto de 13 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1191/2018. 109

Edicto de 14 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 112/2019. 111

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 125/2019. 112

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 36/2019. 113

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Comunidad de Regantes Andévalo 
Fronterizo, por el que se hace pública la resolución de adjudicación de la 
Junta de Gobierno de la Comunidad relativa al expediente que se cita. (PP. 
608/2019). 114
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 115

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 116

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 117

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento. 119

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
reguladas en la Orden de 23 de octubre de 2009. 120

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a acciones 
formativas inherentes a contratos de Formación y Aprendizaje. 122

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a 
subvenciones reguladas en la Orden de 23 de octubre de 2009. 123

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a 
subvención regulada en la Orden 29 de junio de 2009. 124

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 125

Anuncio de 18 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 127 00
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Anuncio de 20 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 129

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 131

Anuncio de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 133

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 6 de marzo de 2019, de la Delegación de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican 
las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no 
Contributivas. 135

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se hace público acto referente acuerdo de inicio de procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas. 136

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de recursos de becas de carácter general correspondientes al 
curso 2013/2014. 137

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de recursos de becas de carácter general correspondientes al 
curso 2012/2013. 138

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 7 de febrero de 2019, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez en el procedimiento ordinario núm. 
355/18. 139

Anuncio de 20 de marzo 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 da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa. 141

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 142 00
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Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 144

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia previos a la cancelación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se 
cita. 145

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 147

Anuncio de 21 de marzo 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. 148

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de marzo 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. 149

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 150

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la solicitud de renovación de 
ayudas económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples a los 
que intentada la notificación de requerimiento de documentación no ha sido 
posible practicarla. 152

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Comunidad de Regantes SAT 
Patamalara, por el que se publica convocatoria de junta general/asamblea 
constitutiva. (PP. 540/2019). 153
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