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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la 
que se convoca la XXXI edición del concurso para el fomento 
de la investigación e innovación educativa en sus dos 
modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio 
Domínguez Ortiz», en centros públicos de titularidad de la 
Consejería competente en materia de educación de la Junta 
de Andalucía, correspondiente al curso 2018/2019. 14

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2019, de 
la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, por la que se convoca la XXXI edición 
del concurso para el fomento de la investigación e innovación 
educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» 
y premio «Antonio Domínguez Ortiz», en centros públicos 
de titularidad de la Consejería competente en materia de 
educación de la Junta de Andalucía, correspondiente al curso 
2018/2019. 20

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019, las ayudas a la preparación y aplicación 
de los planes de producción y comercialización de las 
organizaciones de productores pesqueros y, en su caso, 
de las asociaciones de organizaciones de productores 
pesqueros, previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 22
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Extracto de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas a la preparación y aplicación de los planes de producción 
y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y, en 
su caso, de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros, 
previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 53
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y administraCión loCal

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 55

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 56

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
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Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 60

Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se 
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(BOJA núm. 72, de 15.4.2019). 61
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de junio 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 Pediatra de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre. 64
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provincia, convocado por Resolución de 3 de diciembre de 2018. 73

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que anuncia convocatoria pública para cubrir 
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 76 00
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Consejería de eduCaCión y deporte
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Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
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aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, convocada mediante Resolución de 20 de 
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Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Monitor/a, convocada mediante 
Resolución de 20 de septiembre de 2018. 112

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico y Técnico/a Especialista en Radioterapia 
convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016 y modificada 
por Resolución de 4 de julio de 2018. 114

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Monitor/a, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 116

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2016. 118

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Farmacología Clínica, convocada mediante Resolución de 13 de 
diciembre de 2018. 120

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a de Gestión Documental, 
Biblioteca y Archivo, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 
2018. 122

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas 
del concurso-oposición de determinadas especialidades y categorías, 
y se anuncian el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición correspondientes a dichas pruebas selectivas, 
convocadas en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 124 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 128

universidades

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores a la Resolución de 29 de mayo de 2019, de esta Universidad, 
por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
Tribunal Calificador del proceso selectivo de acceso libre para personal 
laboral de la categoría de Técnico Auxiliar de Hostelería (Grupo IV) de esta 
Universidad. 130

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se corrige error producido en la 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. 131

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se corrige error producido en la 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. 132

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la corrección de errores en la Resolución 
de 21 de mayo de 2019, 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. 133

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 8 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Presentación de Nuestra Señora» de Granada.  (PP. 1204/2019). 135

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 799/18, Sección 3.ª, y se emplaza a los terceros interesados. 137

Corrección de errores de la Orden de 23 de julio de 2018, por la que se 
resuelve la convocatoria para acogerse al régimen de conciertos educativos o 
la renovación o modificación de los mismos, con centros docentes privados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2018/19 
(BOJA núm. 153, de 8.8.2018). 138 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 3 de junio de 2019, por la que se ponen a disposición de las 
personas titulares de explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas, las vacunas necesarias para la lucha contra la 
enfermedad de la lengua azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 139

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 308/2019, interpuesto ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 142

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se regula la modalidad de marisqueo en inmersión en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 143

Acuerdo de 21 de mayo 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 Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en Alquife, Aldeire y La Calahorra 
(Granada).  (PP. 1282/2019). 145

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 que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1298/2019). 146

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1755/2018. 147

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 260/2019. 149

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 188/2016. 150

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 997/2018. (PP. 1362/2019). 151

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1072/2017. (PP. 1241/2019). 153

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 25/2017. (PP. 1217/2019). 155 00
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juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 29 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 156/2016. (PP. 988/2019). 158

Edicto de 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Ronda, dimanante de autos núm. 579/2016. 160

juzgados de lo soCial

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 332/2019. 161

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1042/2018. 162

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en 
el anuncio de formalización del contrato administrativo que se cita. 163

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 164

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad al Anuncio de 30 de enero 
de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba, 
de admisión definitiva y trámite de participación pública con relación a la 
autorización del Plan de Restauración del Permiso de Investigación que se 
cita, en los términos municipales de Priego de Córdoba y Luque (Córdoba). 
(PP. 969/2019). 165

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. 167

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al Servicio de Industria, Energía y Minas. 168 00
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Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores por infracciones en materia de industria, 
energía y minas. 170

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al Servicio de Industria, Energía y Minas. 171

Anuncio de 6 de junio 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. 172

Anuncio de 6 de junio 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. 173

Anuncio de 6 de junio 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. 174

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de junio 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 relaciones 
laborales. 175

Anuncio de 4 de junio 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. 176

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 177

Anuncio de 5 de junio de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
sindical que se cita. 179

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego. 180

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas 
Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y Rendimiento Deportivo 
(modalidad TRD) durante el año 2018. 182 00
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Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, sobre 
notificación de resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial 
dictadas en los procedimientos que se citan. 185

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 186

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada abreviada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Rinconada, provincia de 
Sevilla. (PP. 1309/2019). 188

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se da publicidad a la 
resolución de autorización ambiental unificada abreviada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de La Rinconada, provincia de Sevilla. (PP. 
1310/2019). 189

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada abreviada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Sevilla. (PP. 1311/2019). 190

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de ejecución forzosa en 
materia de espacios naturales protegidos. 191

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 192

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 194

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 196

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 197

Anuncio de 22 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 en materia de ayudas, de 
los expedientes que se citan. 200

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 201 00
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Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 1314/2019). 202

Anuncio de 5 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de pesca que se cita. 203

Anuncio de 5 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 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 sanidad animal que se 
cita/n. 204

Anuncio de 5 de mayo 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 sanidad animal que se 
cita/n. 205

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, notificando las 
liquidaciones definitivas correspondientes a los expedientes de tasa de 
extinción de incendios que se indican. 206

Anuncio de 5 de junio 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 autorización relativo a expediente de autorización 
de ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre. 208

Anuncio de 5 de junio 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 autorización relativa a expediente de autorización 
de ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre. 209

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 210

Anuncio de 6 de junio 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. 211

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de junio 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. 212

Anuncio de 6 de junio 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. 213 00
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Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Córdoba, por el que se notifica resolución relativa a los 
procedimientos acumulados de cambio de titular y de revocación autorización 
sanitaria de funcionamiento referentes al centro que se cita. 214

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que se citan. 215

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 216

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 217

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 218

ayuntamientos

Anuncio de 16 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Carcabuey, por el que 
se expone al público la aprobación provisional del PGOU. (PP. 1238/2019). 219

Anuncio de 13 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Olvera, sobre aprobación 
inicial de la «Innovación (modificación puntual) núm. 19 del PGOU». (PP. 
1183/2019). 220

otras entidades públiCas

Anuncio de 29 de mayo de 2019, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación en Málaga, de convocatoria Visita Feria AFM Los 
Ángeles 2019, Plan Internacional de Promoción, periodo 2014-2020. (PP. 
1389/2019). 221

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Comunidad de Regantes del 
Guadalcacín, por el que se anuncia la adjudicación que se cita. (PP. 
1423/2019). 223
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