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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio 
de Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de 
Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos 
por Medios de Comunicación que fomenten la Donación de 
Órganos y Tejidos, en su XXII Edición. 12

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Innovación Cultural y Museos, por la que se amplía el 
plazo máximo de ejecución de los proyectos que se presenten 
dentro del procedimiento de concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y 
creativas, para el fomento de su competitividad, modernización 
e internacionalización, convocado por la Resolución de 21 de 
noviembre de 2018 (BOJA núm. 231, de 29.11.2018). 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 18

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 20 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, sobre 
evaluación de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo 
dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado andaluz en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación 
permanente del profesorado. 22

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica, por la que se nombra Director del Plan Estratégico 
de Vacunaciones de Andalucía. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

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

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se detraen puestos del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 28

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en esta agencia administrativa. 29

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Los 
Palacios en Sevilla (BE1827ENLP). 31

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de La Línea en 
Cádiz (BE1812MELL). 38 00
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Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de Almonte en 
Huelva (BE1809MEAL). 40

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Médica o Médico en Granada (BE1815MEGR). 42

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en 
Cádiz (BE1824ENTA). 44

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Mijas en 
Málaga (BE1826ENMI). 50

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de La Línea 
en Cádiz (BE1825ENLL). 56

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en Granada (BE1828ENGR). 61

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en 
Sevilla (BE1814MELP). 69 00
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Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de Mijas en 
Málaga (BE1813MEMI). 71

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz 
(BE1811META). 73

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Cartaya 
en Huelva (BE1823ENCA). 75

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Almonte 
en Huelva (BE1822ENAL). 81

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Médica o Médico en la Comunidad Terapéutica de Cartaya en 
Huelva (BE1810MECA). 87

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria de esta Universidad. 89

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Gestión de esta 
Universidad. 99

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de esta Universidad, de 11 de abril de 2019, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 109 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 24 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Lepe. (PP. 2362/2018). 111

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 28 de mayo 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 Andalucía con sede en Granada del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 425/2019, que tiene 
su origen en recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad 
mercantil que se cita. 112

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
167/2019 y se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén. 114

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco 
de Granada y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 89/2019. 115

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

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 Málaga. 117

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 Sevilla. 203

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se modifica 
la Resolución de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Málaga, por la que se prohíbe la escalada de forma permanente 
en el «Tajo del Molino», término municipal de Teba. 270 00
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Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 275

Acuerdo de 3 de mayo 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. 1070/2019). 276

Acuerdo de 9 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Casarabonela (Málaga).  (PP. 1146/2019). 278

Acuerdo de 13 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 y la valoración de impacto en 
la salud que se citan, en el término municipal de El Viso del Alcor (Sevilla). 
(PP. 1303/2019). 279

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 12/2018. 281

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Huelva, dimanante de autos núm. 891/2017. (PP. 616/2019). 282

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1183/2018. (PP. 1384/2019). 284

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 807/2015. (PP. 1091/2019). 286

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 55/2018. 287

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1064/2018. 292

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 63/2019. 294 00
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Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 92/2019. 297

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 95/2019. 300

Edicto de 17 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 331/2019. 302

Edicto de 20 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 41/2019. 303

Edicto de 20 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 44/2019. 306

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 302/2019. 309

Edicto de 22 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1030/2018. 310

Edicto de 23 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 284/2018. 312

Edicto de 22 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 308/2016. 313

Edicto de 22 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 83/2019. 314

Edicto de 23 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 12/2017. 316

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 317

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 318

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 319 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 28 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. 320

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, sobre trámite de información pública en relación con la 
solicitud de autorización que se cita, t.m. de Alosno (Huelva). (PP. 1118/2019). 321

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 322

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica apertura del trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el 
orden social. 323

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 324

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 325

Anuncio de 9 de abril 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 
consistentes en comunicación de inicio de procedimiento y requerimiento de 
subsanación relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción 
(REA). 326

Anuncio de 16 de mayo 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 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 327 00
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Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto 
de Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la 
que se desarrollan los programas de Prácticas Profesionales Transnacionales 
dirigidos a la juventud andaluza. 328

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto 
de Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, de los programas de Prácticas 
Profesionales Transnacionales dirigidos a la juventud andaluza. 329

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación 
indefinida de personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, 
en el marco de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 330

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos. 331

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución por la que se resuelve procedimiento de declaración de 
lesividad para el interés público. 332

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de mayo 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. 333

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 el núcleo de población 
de Cázulas en Otívar (Granada). 335

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 336

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 337

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 338 00
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Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifica 
requerimiento y advertencia por incumplimiento del procedimiento sancionador 
que se cita. 339

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 340

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 29 de mayo 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. 341

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en los 
procedimientos tramitados por de la Junta Arbitral del Transporte de Almería. 342

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificaciones de expedientes de inspección en materia de 
transporte. 344

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 345

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 347

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de la Dirección de Puertos, por el que se dispone la notificación 
mediante publicación de extracto de acuerdos de inicio de expedientes 
administrativos de declaración de abandono según el art. 73 de la Ley 21/2007, 
de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía. 348

diPutaCiones

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
rectificación de bases específicas para la provisión de 5 plazas de Operarios/as 
de Actividades Domésticas correspondientes a la OEP 2017. (PP. 1181/2019). 349

ayuntamientos

Anuncio de 3 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Carboneros, por el que 
se publica la Oferta de Empleo Público para 2019. (PP. 1089/2019). 350 00
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Anuncio de 17 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Monachil, de información 
pública del documento de innovación para la modificación del artículo 4 del 
Capítulo II y artículo 3 del Capítulo XII, ambos del Título IV de la normativa 
urbanística municipal. (PP. 1007/2019). 351

Anuncio de 17 de enero de 2019, del Ayuntamiento de San Roque, de apertura 
del periodo de información pública de la adenda al Estudio Ambiental Estratégico 
del Plan Parcial del Sector 017-SR-2 de San Roque. (PP. 125/2019). 352

Anuncio de 20 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Villalba del Alcor, de 
bases para la provisión de 2 plazas de Policía Local mediante el procedimiento 
de oposición en turno libre. (PP. 1267/2019). 353

entidades PartiCulares

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de Asecoop Asesoramiento de Empresas 
y Coop., S. Coop. And., en liquidación, por el que, en virtud del art. 82.2 de 
la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se publicará la 
convocatoria de Asamblea General de aprobación de balance final y proyecto 
de adjudicación del activo. (PP. 1249/2019). 354
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