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Extracto de la Orden de 16 de mayo de 2019, por la que se convocan para 
el ejercicio 2019, las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas 
a los Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del control de 
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de 
Andalucía. 110

Consejería de saLud y FamiLias

Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas 
y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su 
tramitación administrativa. 112

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para la realización 
de programas de acción social, en materia de comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, y solidaridad y garantia alimentaria, en el 
ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 
ejercicio 2019. 134

Extracto de la Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas 
para la realización de programas de acción social, en materia de comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar y solidaridad y garantía 
alimentaria, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2019. 154

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de 
fomento del parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y 
la concesión de las correspondientes subvenciones. 157

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 172 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden de 14 de 
junio de 2018, por la que se aprueba el expediente del proceso selectivo 
correspondiente al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación convocado por Orden de 14 de noviembre de 2016, así como la 
lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 173

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 175

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de promoción interna. 177

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad de Medicina 
Intensiva, por el sistema de promoción interna. 179

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidades Anatomía 
Patológica, Medicina Intensiva y Neumología, por el sistema de acceso libre. 181

universidades

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ángel Castro Cobos. 184

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se da publicidad a las bases 
de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
convocados por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 79, de 26.4.2019). 185

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se detraen puestos del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia 
de Jaén, convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2018. 186 00
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Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba el listado provisional de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativo a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008), correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 187

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba el listado provisional de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativo a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, Opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental 
(A1.2029), correspondiente a la oferta de empleo público de 2017. 189

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, opción Informática de la Junta de Andalucía (C1.2003), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 191

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, Opción Informática, de la Junta de Andalucía 
(A2.2012), correspondientes a las ofertas de empleo público de 2017 y 2018. 193

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba el listado provisional de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativo a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 195

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019), 
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 197

Corrección de errores de la Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y opciones 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 74, de 
17.4.2019) 199

Corrección de errores de la Resolución de 10 de abril de 2019, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se convoca el proceso 
selectivo de promoción interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 74, de 17.4.2019). 200 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de 
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la 
adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y 
la fecha del comienzo del procedimiento selectivo convocado por Orden de 25 
de marzo de 2019. 201

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el 
acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 436

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convocan plazas para realizar estancias 
de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los Centros 
Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. 438

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 444

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo por el procedimiento de libre designación. 446

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección para la creación de una bolsa de empleo temporal de 
Técnico/a Especialista en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. 447

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica el Anexo I «Tribunales Calificadores» para la provincia de 
Huelva, de la Resolución de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan 
pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo 
de la Cualificación Inicial de los Conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, y se detallan las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2019 (BOJA núm. 201, de 17 
de octubre), y posteriores modificaciones. 448

Acuerdo de 27 de mayo de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para una plaza 
indefinida de Especialista Portuario para el Puerto de Barbate (Cádiz). 449

Corrección de errores del Acuerdo del 21 de mayo de 2019, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública 
para una plaza indefinida de Técnico o Técnica Superior para el Departamento 
de Obras. 454 00
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universidades

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
laboral con la categoría de Técnico/a Auxiliar de Hostelería (Grupo IV) de esta 
Universidad. 456

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
laboral con la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios Técnicos, Obras, 
Equipamiento y Mantenimiento (Grupo IV) de esta Universidad. 459

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 462

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 470

Resolución de 27 de mayo 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 del Departamento de Psiquiatría. 477

Resolución de 27 de mayo 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 del Departamento de Cirugía. 484

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se corrige error en la Resolución Rectoral de 13 de mayo de 2019, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 491

Resolución de 27 de mayo 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, del Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología. 492

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se modifica la Resolución de fecha 9 de 
abril de 2008, de la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la 
Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía. 500 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 6 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 transporte urbano colectivo del municipio 
de Dos Hermanas. (PP. 1135/2019). 502

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Kekos» de Córdoba. (PP. 972/2019). 503

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone 
la publicación del Reglamento de Licencias de la Federación Andaluza de 
Remo. 505

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Hípica. 510

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se extiende el acuerdo de la 
Organización Interprofesional Agroalimentaria de Andalucía, Asociación 
Interprofesional de la Fresa Andaluza Interfresa, para la realización de 
acciones de promoción e imagen y la elaboración de censos del sector de la 
fresa para las campañas 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020. 535

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan elecciones para la 
renovación de los órganos rectores de las Cofradías de Pescadores y sus 
Federaciones. 540

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se establecen los procedimientos 
y criterios de elección de los miembros de los Comités de Gestión de las 
Cuencas Intracomunitarias de Andalucía. 541

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se publica la capa de montanera 
de Andalucía para 2019 y la superficie arbolada cubierta de quercus (SAC), 
asociada a la misma. 554

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de la Resolución 
emitida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 21 de febrero 
de 2019, por la que se deniegan determinadas solicitudes de derecho de pago 
básico de la Reserva Nacional de la Campaña 2018. 560

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publica el anexo de la 
Orden de 20 de mayo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión 
de la Zona Especial de Conservación Cuencas del Rumblar, Guadalén y 
Guadalmena (ES6160008). 578 00
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Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publica el anexo de la 
Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión 
de determinadas Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 importantes para quirópteros cavernícolas en la 
provincia de Huelva. 694

Resolución de 21 de mayo de 2019, conjunta de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera y la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara el área de 
emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y 
cerdo asilvestrado, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 759

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se acuerda la incoación del procedimiento 
administrativo de apeo y deslinde del dominio público hidráulico del río 
Guadalfeo, tramo Presa de Rules-Tajo de los Vados, tt.mm. de Salobreña, 
Motril, Vélez de Benaudalla y Los Guájares, de la provincia de Granada. 768

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Antas 
(Almería) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 769

Acuerdo de 13 de mayo 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 Estepona (Málaga). (PP. 1186/2019). 779

Acuerdo de 17 de mayo 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 sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Casares (Málaga). (PP. 
1251/2019). 780

Acuerdo de 22 de febrero 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 La Rinconada (Sevilla). (PP. 502/2019). 781

Corrección de errores de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se 
aprueba el plan de acción a corto plazo para la mejora de la calidad del aire 
de Villanueva del Arzobispo y su entorno, en la provincia de Jaén. (BOJA núm. 
94 de 20.5.2019). 782

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 700/2018. (PP. 1358/2019). 783 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 784

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 785

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, Secretaría 
General, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador 
que se cita en materia de turismo. 786

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 27 de mayo 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 juegos. 787

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Huelva, por el que se notifican requerimientos de 
documentación y resolución a los interesados en relación a solicitudes de 
beca general de Formación Profesional para el Empleo. 788

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
notifica la resolución de reintegro de haberes por abono indebido de cuantías 
en virtud de nómina. 790

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se publica notificación infructuosa de requerimiento de la justificación de la 
subvención individual para personas con discapacidad, convocadas por Orden 
de 8 de mayo de 2018. 791

Anuncio de 14 de mayo 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. 792 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz. 793

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se inicia el expediente expropiatorio y se convoca el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación con motivo de las obras de construcción de una 
balsa de riego en el sector 11 de la zona regable del Chanza. 795

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 798

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 799

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el t.m. de Cádiz. 801

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 802

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 803

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 804

Anuncio de 29 de mayo 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. 805

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público Informe Ambiental Estratégico que se cita, en Armilla (Granada). 806

Anuncio de 24 de mayo 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 previo a la baja por inactividad en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas. 807

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se publica 
la notificación de resolución de desistimiento relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre. 808 00
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Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a Inicio de Cancelación de la explotación que se cita. 809

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad a la notificación de apercibimiento de caducidad en procedimiento 
de Autorización Ambiental Unificada. 810

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución que se cita. 811

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de cambio de titularidad en el REGA. 812

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 813

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 814

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 815

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 816

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 817

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución que se cita. 818

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 819 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 820

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 821

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 822

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 823

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Málaga, 
por el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser 
notificados a las personas interesadas. 824

Anuncio de 27 de mayo 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 a expediente de 
expropiación forzosa. 825

ayunTamienTos

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de el Ayuntamiento de El Campillo, de bases 
para ingresar por oposición libre en la categoría de Policía del cuerpo de la 
Policía Local de El Campillo. (PP. 520/2019). 826
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