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Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 15
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Resolución de 17 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 la Unidad de Gestión Clínica de Albox en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería. 17

Resolución de 17 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 la Unidad de Gestión Clínica de Garrucha en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería. 28
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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 Norte de Almería (Ref. 3875). 39

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo 
Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 50

unIversIdades
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Grado Medio: Ref. 2019/03 TGM RRII. 79
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCIenda, IndustrIa y energía

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se deroga parcialmente la resolución de 5 de mayo 
de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la 
empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución, S.L.U., en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 88

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenIble

Acuerdo de 10 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 1190/2019). 91

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 17 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 330/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 92

Resolución de 17 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 125/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 93

Resolución de 17 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 91/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 94

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Orden de 14 de junio de 2019, por la que se avoca la competencia que se cita 
en materia de personal. 95

Consejería de Cultura y PatrImonIo HIstórICo

Decreto 494/2019, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto 103/2011, 
de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza 
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4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 718/2015. (PP. 1037/2019). 99

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 449/2018. (PD. 1603/2019). 101

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 738/2016.  (PP. 1090/2019). 102

juzgados de lo merCantIl

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 457/2018. (PP. 1413/2019). 104

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa   
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de 
turismo. 106

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa   
e InterIor

Anuncio de 5 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. (PP. 1475/2019). 107

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se notifican actos administrativos que se 
citan, en materia de minas. 108

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se notifica acto administrativo que se cita, 
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Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifica el acto administrativo relativo al expediente de fijación de justiprecio 
que se cita. 110 00
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Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y de construcción que se cita, ubicada en los 
términos municipales de Carmona y La Rinconada (Sevilla). (PP. 1572/2019). 111

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas 
para la ejecución de la iniciativa de Cooperación Social. 114

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 115

Anuncio de 12 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. 116
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Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
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Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Formación 
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cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 118
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Anuncio de 16 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. 120

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
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Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
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Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 13 de junio de 
2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 122/2019. 127

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenIble

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Córdoba. 129

Anuncio de 17 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. 130
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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. 131
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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. 132

Anuncio de 17 de junio 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. 133

Anuncio de 17 de junio 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. 134

Anuncio de 17 de junio 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. 135

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el trámite de audiencia en el procedimiento de cancelación 
de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 136

Anuncio de 14 de junio 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 que se citan, incoados en materia de protección 
de los animales. 137 00
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Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de fraude que se cita. 138

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita. 139

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
57/19. 140

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
58/19. 141

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 142

Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 143

Anuncio de 17 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 144

Consejería de Fomento, InFraestruCturas   
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de 
solicitud de transmisión de vivienda protegida. 145

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de 
solicitud de transmisión de vivienda protegida. 146

Anuncio de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
de Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 147 00
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Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se notifica resolución de desistimientos de los expedientes 
de visado de contratos de vivienda protegida que se relacionan. 148

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de 
solicitud de alquiler de vivienda protegida. 149

ayuntamIentos

Anuncio de 10 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión en propiedad de una plaza de personal laboral fijo 
de Educadora de Calle, mediante el procedimiento de concurso-oposición 
libre. (PP. 1158/2019). 150

Anuncio de 25 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y 
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00
00

28
97


