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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito 
de la convocatoria de la línea de incentivos Construcción 
Sostenible y se declara la apertura para la presentación de 
solicitudes de la convocatoria de los incentivos acogidos a 
la línea de Construcción Sostenible para actuaciones en los 
objetivos específicos y campos de intervención vinculados a 
las partidas presupuestarias que se citan. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 18 de julio de 2018, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 31 de marzo de 2017, y por la que 
se aprueba el expediente del citado procedimiento. 12

Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 4 de julio de 2016, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 23 de marzo de 2015, y por la que 
se aprueba el expediente del citado procedimiento. 14

Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 14 de julio de 2014, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 1 de abril de 2013, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 15 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 17

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 18

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 19

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 20

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 21

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 22

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de agosto 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. 24

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 26

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 28

Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se detrae un puesto del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, 
convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 30 00
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Resolución de 30 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se detraen puestos del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, 
convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 31

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de Subdirección General. 32

universidades

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, sobre 
rectificación de avance de convocatoria (BOJA núm. 146, de 31.7.2019). 35

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se 
establece el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes destinadas 
a uso agrícola procedentes del extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria y 
se armoniza la normativa reglamentaria previa que afecta a procedimientos de 
naturaleza patrimonial. 37

Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre recogida de 
setas en los terrenos forestales de la provincia. 39

Resolución de 28 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por el que se 
desarrolla el Decreto 96/2016, por el que se regula la formación en materia de 
aplicación de productos fitosanitarios. 41

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de agosto 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 42

Resolución de 28 de agosto 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 42/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 43 00
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Resolución de 28 de agosto 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. Uno de Huelva en el recurso P.A. núm. 146/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 44

Resolución de 28 de agosto 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 94/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 45

Resolución de 28 de agosto 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 101/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 46

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, de apertura del periodo de información pública del Plan Especial 
Supramunicipal sobre implantación de línea eléctrica que se cita, en tt.mm. de 
Íllora, Pinos Puente y Láchar, y el documento ambiental estratégico promovido 
por la empresa indicada. (PP. 2034/2019). 47

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1085/2016. (PP. 1929/2019). 48

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento 
administrativo en materia de animales potencialmente peligrosos. 49 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de agosto 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. 50

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Almería, por el que se notifica resolución relativa al 
procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 51

Anuncio de 23 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 22 de 
agosto de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla 
y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
193/2019. 52

Anuncio de 23 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
22 de agosto de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 199/2019. 53

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que 
se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término 
municipal de Castro del Río (Córdoba). 55

Anuncio de  22 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan. 56

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 58

Anuncio de 28 de agosto 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. 59

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 62 00
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Anuncio de 30 de agosto 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 de pesca. 64

Anuncio de 30 de agosto 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 relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 66

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 68

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 69

Anuncio de 30 de agosto 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. 70

Anuncio de 2 de septiembre 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. 71

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 72

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 20 de agosto de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 73

Anuncio de 20 de agosto de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 74

Anuncio de 20 de agosto de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 75

Anuncio de 20 de agosto de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 76

Anuncio de 20 de agosto de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 77

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 78 00
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Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 79

Resolución de 2 de septiembre 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. 80

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 81

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 82

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 83

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 84

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 85

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 14 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que 
se notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que 
se cita. 86

Anuncio de 14 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que 
se notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que 
se cita. 87

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de reintegro de subvención. 88

Anuncio de 28 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de reintegro de subvención. 89

Anuncio de 27 de agosto 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. 90 00
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Anuncio de 27 de agosto 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. 91

Anuncio de 27 de agosto 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. 92

ayuntamientos

Anuncio de 19 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Iznatoraf, de 
subsanación de bases para la provisión mediante oposición libre de la plaza 
vacante de Auxiliar de Policía Local, según consta en el presupuesto y 
plantilla municipal de 2019, o Vigilante Municipal, según el artículo 6.1 de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía. (PP. 2188/2019). 93
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