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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Gestión
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
formalizaciones de contratos en su ámbito.

311

5.2. Otros anuncios oficiales

Anuncio de 12 de junio 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.
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Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se
notifican resoluciones de modificación registral de oficio, que se citan, en
materia de turismo.

315

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación
registral que se citan, en materia de turismo.

316

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifican
resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de turismo.

317

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación
registral que se citan en materia de turismo.

318

Anuncio de 12 de junio 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.

319

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se
notifican acuerdos de inicio y audiencia de cancelación registral que se citan
en materia de turismo.

320

Anuncio de 13 de junio 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.

321

Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.

322

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que
se notifica el acto administrativo que se cita.

323

Anuncio de 11 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.

324

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

325
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Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

326

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

327

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

328

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

329

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas
Acreditadas de la Construcción (REA).

330

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

331

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

338

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

348

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

357

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

358

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

372
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Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

378

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.

379

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre autorización
ambiental unificada de proyecto de modernización de regadío en Baza
(Granada). (PP. 1071/2019).

382

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación en
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de
Explotación Prioritaria.

383

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
diferentes actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
distintas materias.

385

Anuncio de 12 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.

386

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
a las personas interesadas resolución de cancelación de explotación/unidad
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

387

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

388

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de
los procedimientos sancionadores que se citan.

389

Anuncio de 13 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.

390

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Granada, por el cual se da trámite de audiencia de la propuesta de
resolución por la que se declara la extinción de la autorización sanitaria de
funcionamiento de los centros sanitarios cuyos titulares y NICA se relacionan.
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Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la solicitud
a las personas interesadas a las que intentada la misma no ha sido posible
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa.

392

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Propuesta Provisional
de Desestimiento de Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

393

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.

394

Anuncio de 12 de junio 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.

395

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, de competencia de proyectos sobre solicitud de concesión
administrativa sobre Astillero del Puerto de Isla Cristina (Huelva).

398

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Departamento de Gestión del Dominio Público Portuario, por el que
se dispone la notificación mediante publicación de actos administrativos en
expedientes relativos a requerimiento por ejecución de obras no autorizadas
en el Dominio Público Portuario.

399

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de
actos administrativos en expedientes relativos a solicitudes de devolución de
garantías constituidas por títulos de ocupación del dominio público portuario.

400

Corrección de errores del Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de proyectos sobre solicitud
de concesión administrativa que se cita. (PP. 2081/2018) (BOJA núm. 237, de
10.12.2018).

401

Ayuntamientos
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Anuncio de 29 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules,
por el que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de
Oficial del Cuerpo de la Policía Local de este municipio, mediante sistema
concurso de méritos por promoción interna. (PP. 1388/2019).
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