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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se determina el 
número de guardias que corresponde realizar a los Colegios 
de Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2019, así 
como el baremo a aplicar para su compensación económica. 11

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan 
para el año 2019 la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el Programa de Acciones 
Experimentales, regulado en la Orden de 20 de marzo de 
2013, que se cita. 15

Extracto de Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
convocan para el año 2019 la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el Programa 
de Acciones Experimentales, regulado en la Orden de 20 de 
marzo de 2013, que se cita. 32

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para 
el año 2019, la concesión de una subvención en régimen de 
concurrencia competitiva, destinada a la gestión de la Red 
de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía Compromiso 
Digital. 35
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Extracto de la Resolución de 5 de junio 2019, de la Dirección General de 
Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2019 
la concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva, 
destinada a la gestión de la Red de Voluntariado Digital del proyecto Andalucía 
Compromiso Digital. 48

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 4 de junio de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 50

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Jaén, sobre evaluación de Directores de Centros del Profesorado en 
prácticas, así como 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 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado (BOJA núm. 72, de 15.4.2019). 51

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Radioterapia, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 53

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 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por 
el sistema de acceso libre. 54

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 Trabajador/a Social, por el sistema de promoción interna. 57

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 Celador/a Conductor/a, por el sistema de promoción interna. 59

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 Celador/a Conductor/a, por el sistema de acceso libre. 61

universidades

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 64 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Resolución de 5 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. 65

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de La Granja en el Área de 
Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 67

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3981). 78

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias Jerez-Costa 
Noroeste en el Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz. 89

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3986). 100

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3982). 111

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3983). 122

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía (Ref. 3855). 133

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén (Ref. 3905). 144 00
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Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía (Ref. 3856). 155

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 166

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 189

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 29 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 213

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 3 de 
abril de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de las especialidades de Facultativo/
a Especialista de Área que se citan, concretamente de Cardiología, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 217

Resolución de 4 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 Enfermero/a Especialista de Salud 
Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 220 00
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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 modifica la Resolución de 22 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso oposición de Técnico/a de Función Administrativa, 
opción Administración General, por el sistema de promoción interna, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. 222

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de 
marzo de 2019 (BOJA núm. 62, de 1 de abril), de esta Dirección General, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, concretamente en Psiquiatría, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 225

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 229

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de selección 
externo, para la cobertura del puesto de Director/a de HAR de El Toyo de esta 
Agencia. 245

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de 
la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero de 2019, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la 
Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas (BOJA núm. 50, de 
14.3.2019). 246

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bollullos de la Mitación y Umbrete, ambos en la provincia de 
Sevilla. 248 00
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Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Salteras y Valencina de la Concepción, ambos en la provincia 
de Sevilla. 253

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 355/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 258

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Servicios Socio-Sanitarios Torrebermeja. 259

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
190/2019 y se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Málaga. 261

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 abastecimiento domiciliario de agua 
potable a los municipios adscritos a los servicios vinculados al ciclo integral 
del agua de la Mancomunidad Costa Tropical de Granada. (PP. 1136/2019). 262

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 6 de junio de 2019, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 269

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 25 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Greguerías» 
de Fernán Núñez (Córdoba). (PP. 1245/2019). 270

Orden de 23 de mayo 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «El 
Lapicero» de Córdoba. 273

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía para el año 2018. 275 00

00
28

73



Número 111 - Miércoles, 12 de junio de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 
1395/2019). 281

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Cuevas del 
Almanzora (Almería). (PP. 1391/2019). 282

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 Monda (Málaga). (PP. 1149/2019). 283

Acuerdo de 10 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 Casabermeja (Málaga). (PP. 1174/2019). 284

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 Riogordo (Málaga). (PP. 1189/2019). 285

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 286

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
838/2019, y se emplaza a terceros interesados. 287

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 108/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 288

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada en el recurso P.A. núm. 364/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 289 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 800/2013. (PP. 2209/2018). 290

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 284/2018. 291

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 770/2018. (PD. 1511/2019). 292

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 503/2018. (PP. 827/2019). 296

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 229/2018. (PP. 1038/2019). 298

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 478/2017. (PP. 1026/2019). 299

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanantes de autos núm. 293/2004. (PP. 
1106/2019). 301

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 36/2019. 303

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 143/2019. 305

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 296/2016. 306

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 236/2018. 307

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 511/2016. 308

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 876/2016. 309

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 699/2016. 310 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 597/2018). 311

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado resolución 
estimatoria en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo. 313

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2018 en régimen 
de concurrencia competitiva dirigida a clubes deportivos andaluces, a fin de 
fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles de 
competición máximo y submáximo (PLN). 314

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 318

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica la 
resolución de esta Delegación Territorial que se cita. 319

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada trámite de audiencia requerimiento de documentación 
ayudas PAC. 323

Anuncio de 6 de junio 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. 324 00
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Anuncio de 6 de junio 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. 325

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 326

Consejería de saLud y FamiLias

Corrección de errores del Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Huelva, por la que se publican las 
resoluciones desestimatorias a las solicitudes de familia numerosa a los que 
intentada las notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 
(BOJA núm. 101 de 29.5.2019). 327

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 328

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican resoluciones recaídas en procedimientos de 
subsidiación autonómica de viviendas protegidas. 329

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Villamartín, de 
aprobación y convocatoria de bases para la selección de una plaza de 
Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 1224/2019). 332
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