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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Presidencia del Gobierno

Real Decreto 5/2019, de 17 de enero, por el que se declara el 
cese de doña Susana Díaz Pacheco como Presidenta de la 
Junta de Andalucía. 12

Real Decreto 6/2019, de 17 de enero, por el que se nombra 
Presidente de la Junta de Andalucía a don Juan Manuel 
Moreno Bonilla. 13

1. Disposiciones generales

consejería de educación

Orden de 9 de enero de 2019, por la que se realiza 
convocatoria para la renovación de la totalidad de los 
miembros de los Consejos de Centro del Profesorado de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el período 
2019/2023. 14

consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para la 
rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 18

consejería de cultura

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
convoca la presentación de ofertas de espectáculos para el 
programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para 
el semestre julio-diciembre de 2019. 75 00
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consejería de aGricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria 
para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural 
Leader de «Almanzora» para el período 2014-2020. 84

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Resolución de 14 enero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de 
personas seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en el 
procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de 
Limpieza y Alojamiento (5010 ) y Personal de Servicios Generales (5045), 
correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con 
discapacidad intelectual previstas en la Oferta de Empleo Público 2016. 88

consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 90

uniVersidades

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 91

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 92

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 93

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 94

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 95 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales del Grupo III, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2016 y 2017. 96

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales del Grupo IV, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2016 y 2017. 97

consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 98

Resolución de 14 de enero 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
de Torreperogil en el Área Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 100

Resolución de 14 de enero 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Pozo Alcón en el Área Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 109

Resolución de 14 de enero 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
de Peal de Becerro en el Área Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 118

Resolución de 14 de enero 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 Virgen de África en el Distrito Sanitario 
Sevilla. 127

Resolución de 14 de enero 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 Amante Laffón en el Distrito Sanitario Sevilla. 138 00
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Resolución de 14 de enero 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Neurología 
en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 149

Resolución de 15 de enero 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Aparato Digestivo en 
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 160

Resolución de 15 de enero 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo (Recursos Humanos/Nóminas) en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Córdoba. 170

Resolución de 15 de enero 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico en 
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 179

Resolución de 15 de enero 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
(Sistemas de Información) en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 189

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrige error material en la 
composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área 
especialidad Neumología, sistema de acceso libre, establecida en la de 22 
de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. 199

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrige error material en la 
composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área 
especialidad Neumología, sistema de promoción interna, establecida en la de 
22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. 201

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrigen errores materiales en la 
composición del Tribunal Calificador de Terapeuta Ocupacional, establecida 
en la de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
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 de la 
categoría de Terapeuta Ocupacional, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 203 00
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Resolución de 15 de enero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 10 de enero de 
2019, en la que se convoca acceso al proceso de selección para la cobertura 
del puesto de Técnico Medio para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 205

uniVersidades

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de joven personal 
investigador y técnicos de apoyo en I+D+i, en el Marco del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 206

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
corrige error en la Resolución Rectoral de 13 de diciembre de 2018, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 209

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se modifica la Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la 
Universidad Pablo de OIavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso 
público contratos para obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la 
Investigación (Rf.ª 17/18). 210

3. Otras disposiciones

consejería de conocimiento, inVestiGación y uniVersidad

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, 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 con sede en 
Granada, en el procedimiento ordinario núm. 1344/2018 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 211

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, 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 con sede en 
Granada, en el Procedimiento Ordinario núm. 1352/2018, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 212

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo de Almería, 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 con sede en 
Granada, en el Procedimiento Ordinario núm. 1358/2018, y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 213 00
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consejería de educación

Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «Virgen de la Paz», de Almería. (PP. 
3299/2018). 214

Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de educación infantil y primaria de Gabia Grande, Las 
Gabias (Granada). 216

Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se aprueba una nueva 
denominación específica para el colegio de educación infantil y primaria 
«García del Olmo», de Mijas (Málaga). 217

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2019/20. 218

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de 
titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elementales 
básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2019/20. 219

consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria de Huelva-Costa/
Condado-Campiña, para la suscripción de un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Niebla para la cesión de uso al SAS de un inmueble como 
Centro de Atención Primaria de la localidad. 220

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 673/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 221

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 337/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 222

consejería de aGricultura, Pesca y desarrollo rural

Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 
Protegidas «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga». 223 00
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Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se establece la clasificación sanitaria de las zonas 
de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 242

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Orden de 11 de enero de 2019, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 27 de abril de 2018, de aprobación definitiva de la modificación 
núm. 21 del Plan General de Ordenación Urbanística de Huelva, relativa a la 
reordenación de las parcelas dotacional docente y de espacios libres del APT 
núm. 5 «calle Miguel de Unamuno». 244

Acuerdo de 10 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Balanegra. (PP. 1277/2018). 248

4. Administración de Justicia

juzGados de Primera instancia

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1714/2016. 249

Edicto de 8 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 379/2016. 250

Edicto de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1296/2016. (PP. 3258/2018). 251

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1606/2017. (PP. 3165/2018). 252

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos núm. 1814/2017. (PP. 33277/2018). 254

Edicto de 14 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1526/2012. (PP. 3018/2018). 255

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintitrés de Sevilla, dimanante de autos núm. 1541/2017. (PP. 3315/2018). 258

Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1879/2015. (PP. 3254/2018). 260 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 262

consejería de conocimiento, inVestiGación y uniVersidad

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 263

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y la 
apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia 
de infracciones en el orden social. 264

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 265

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de minas. 266

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y 
minas. 267

consejería de educación

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz, por la que se notifica la resolución de reintegro de 
haberes por abono indebido de cuantías en virtud de nómina. 268

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2018. 269

consejería de salud

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en AlmerÍa, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de AndalucÍa, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 270 00
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Resolución de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicos los 
actos y resoluciones de prestación económica de dependencia, que no ha 
sido posible la práctica de la notificación. 274

consejería de justicia e interior

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria 
durante el tercer cuatrimestre de 2018. 275

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la emisión de 
informe y trámite de audiencia en el procedimiento de revisión de oficio a la 
entidad que se cita. 276

Anuncio de 13 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 277

Anuncio de 10 de enero 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. 278

consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 279

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 281

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 284

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 286

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de 
descalificación de una vivienda protegida. 289

Anuncio de 28 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en 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. 290 00
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Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, al que 
no ha sido posible notificar acto administrativo. 291

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 292

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo. 293

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 294

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 297

Anuncio de 15 de enero 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. 298

consejería de aGricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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 Protección de los Animales (Sanidad 
Animal) que se cita/n. 299

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). 300

ayuntamientos

Anuncio de 3 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Alcaracejos, por el que 
se da publicidad a la convocatoria de consulta sobre traslado lugar celebración 
ferias y fiestas. (PP. 14/2019). 301

Anuncio de 9 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, de bases 
concurso-oposición promoción interna de plaza de Subinspector/a. (PP. 
47/2019). 302 00
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Anuncio de 22 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Motril, de 
publicación rectificacion de bases que regirán la convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante el sistema de oposición libre de dos plazas de Bombero 
y una plaza de Bombero-Conductor. (PP. 3129/2018). 316

Anuncio de 22 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Motril, de 
publicación del órgano de selección para la provisión en propiedad mediante 
el sistema de oposición libre de dos plazas de Bombero y una plaza de 
Bombero-Conductor vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 
de Motril, Oferta de Empleo Público 2018, nuevo ingreso. (PP. 3135/2018). 317

entidades Particulares

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Sociedad Agraria de Transformación 
«Campofruit», de disolución y cancelación. (PP. 63/2019). 318
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