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Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca 
la presentación de ofertas de espectáculos para la Red 
Andaluza de Teatros Públicos 2020. 8
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
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Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 13

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas  y universidad

Acuerdo de 29 de agosto de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se designa miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla. 14
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III, correspondiente a 
las ofertas de empleo publico 2016 y 2017. 16

Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales del Grupo V, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2016 y 2017. 19

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 20

universidades

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
modifica la Resolución del Rector de esta Universidad, de 9 de mayo de 2019, 
por la que se realiza convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la 
escala de Gestión de la Universidad de Cádiz mediante turno libre. 22

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se modifica la Oferta de Empleo Público del personal de administración y 
servicios para el año 2019. 25

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Acuerdo de 30 de julio 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 Espiel (Córdoba). (PP. 
1995/2019). 27

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado de educación secundaria «Internacional de 
Granada», de Dílar (Granada). (PP. 1939/2019). 29 00
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Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión 
del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para 
cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 31

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por el que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 32

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente de autorización para realizar 
obras en zona de policía del cauce Rambla del Peral, t.m. de Zurgena (Expte: 
AL-41353). (PP. 1998/2019). 33

Acuerdo de 2 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Vejer de la 
Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 2040/2019). 34

Acuerdo de 29 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de Información Pública en el procedimiento de modificación 
de características del aprovechamiento de aguas públicas en el expediente 
que se cita. (PP. 1980/2019). 36

Acuerdo de 9 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por la que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Chilluevar (Jaén). (PP. 2102/2019). 38

Acuerdo de 22 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 2167/2019). 39

Acuerdo de 22 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 2168/2019). 40 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1039/2018. (PD. 2241/2019). 41

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 826/2015. 42

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes de Coto de 
Bornos, por el que se informa de la adjudicación de las obras definidas en el 
proyecto que se cita. (PP. 2029/2019). 44

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes «Loma de 
las Vacas», por el que se convoca concurso público para la contratación de 
las obras que a continuación se citan. (PP. 2142/2019). 45

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno en Almería, 
de admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la 
autorización del Plan de Restauración del permiso de investigación que se cita, 
sito en los términos municipales de Tíjola y Lúcar (Almería). (PP. 1935/2019). 47

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la 
petición realizada por la mercantil Planta Fotovoltáica El Arrabal 14, S.L.U., 
por la que se solicita autorización administrativa previa y de construcción así 
como la declaración en concreto de utilidad pública para la línea aérea de alta 
tensión que se cita, situada en los términos municipales de Gerena y Guillena 
(Sevilla). 48

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 51

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 52 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 7 de septiembre 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 
prevención de riesgos laborales. 53

Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 54

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
contratistas o subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 56

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 57

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 2 de septiembre 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 sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 58

Anuncio de 2 de septiembre 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. 61

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo a determinado procedimiento que se cita. 63

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución de baja de explotación ganadera de ovino. 64

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
notifica a las personas interesadas Trámite de audiencia en procedimiento de 
Registro de explotación ganadera. 65

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a las 
personas interesadas resolución de baja de explotaciones ganaderas. 66 00
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Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el trámite de audiencia en el procedimiento de cancelación 
de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 67

Anuncio de 6 de septiembre 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 en materia de protección de los 
animales que se cita/n. 68

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Anuncio de 9 de septiembre de 2019, de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por el que se hace pública la resolución adoptada 
por el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el expediente 
que se cita. 69

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 70

Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
trasnportes. 72

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se dispone la notificación de la Resolución de 1 de julio de 2019 al 
interesado que se cita. 74

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se dispone la notificación de la Resolución de 12 de julio de 2019 al 
interesado que se cita. 75

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo. 76

ayuntamientos

Anuncio de 27 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Cartaya, referente a 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de Policía Local, siendo 
el sistema de acceso el turno libre mediante proceso de oposición. (PP. 
2194/2019). 77

Anuncio de 12 de julio de 2019, del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, de 
bases para la provisión de cuatro plazas de Intendente de la Policía. (PP. 
1842/2019). 78 00
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Anuncio de 12 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión de noventa y siete plazas de Policía. (PP. 1843/2019). 79

Anuncio de 12 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión de 4 plazas de Subinspector/a de la Policía. (PP. 1845/2019). 80

Anuncio de 28 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de La Algaba, sobre 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 12 de agosto de 2019, de 
aprobación de las bases generales por las que se ha de regir la convocatoria 
para cubrir en propiedad y mediante el sistema de concurso-oposición, por 
promoción interna, de una plaza en la categoría de Subinspector/a de la Policía 
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario/a. (PP. 2189/2019). 81
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