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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 15 de julio 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. 13

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre adjudicación de 
plazas de Asesores y Asesoras de centros del profesorado 
dependientes de la Consejería de Educación, convocadas 
por Resolución de 23 de abril de 2019 (BOJA núm. 81, de 30 
de abril de 2019). 14

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
convocado por resolución que se cita. 16

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de julio 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. 17

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Orden de 2 de julio de 2019, por la que se dispone el cese 
de don Rafael Merino López como Director Gerente de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 18
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universidades

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a la persona que se cita. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 20

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de Libre Designación próximo a quedar 
vacante. 22

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 12 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 24

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de Inspección 
de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería. 26

Resolución de 15 de julio 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. 28

Resolución de 15 de julio 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. 30

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se convoca el proceso 
selectivo de ingreso en el dispositivo operativo de prevención y extinción 
de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para los 
puestos incluidos en las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 32 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso por el 
sistema de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la Especialidad de Farmacia, en 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 68

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 16 de enero de 
2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017. 69

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 73

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Electromedicina 
y Técnico/a Especialista en Informática dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 77

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 26 de junio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche y Telefonista dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017. 80

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina 
Nuclear dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 83 00
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Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 4 de julio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de modificación de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Documentación 
Sanitaria y Medicina Nuclear dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 85

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 26 de junio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche y Telefonista, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 88

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de septiembre 
de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior 
en Alojamiento y Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 91

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 4 de julio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de modificación de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Superior en Alojamiento y Técnico/a Especialista en 
Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 93

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Terapeuta 
Ocupacional dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 96 00
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Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio de 2018, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajador/a Social dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017. 100

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajador/a Social dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 102

Resolución de 15 de julio 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 Auxiliar Administrativo/a 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016, y modificada 
por Resolución de 17 de diciembre de 2018. 104

Resolución de 15 de julio 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 Auxiliar Administrativo/a, 
convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 106

Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 15 de julio de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 108

universidades

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula plaza del concurso para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud convocado por Resolución de 26 de junio de 2019 (BOJA 
de 5 de julio). 110

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se declaran admitidas y excluidas, con carácter provisional, las personas 
aspirantes a la participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el 
ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Informática) de la Universidad 
de Sevilla, convocadas por Resolución de fecha 8 de abril de 2019. 111 00
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Resolución de 10 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se declaran admitidas y excluidas, con carácter provisional, las personas 
aspirantes a la participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el 
ingreso en la Escala Administrativa (Especialidad Informática) de la Universidad 
de Sevilla, convocadas por Resolución de fecha 8 de abril de 2019. 112

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Escudo, de la Bandera y del Himno del municipio de Zafarraya 
(Granada). 113

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se hace pública la composición del Jurado de 
la XV edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones. 116

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 916/2019 a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada. 118

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de junio de 2019. 119

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Instrucción 3/2019, por la que 
se establece la Guía de Fiscalización Previa limitada de los expedientes de 
gasto por servicios de asistencia sanitaria podológica específica, a personas 
con diabetes, prestados por centros sanitarios o consultas adheridas, y a la 
Instrucción 4/2019, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa 
limitada de los expedientes de pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social, con reconocimiento de obligaciones económicas. 120

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Mom» de Mairena del Aljarafe (Sevilla), así 
como la nueva denominación específica de «Colorines» para el mismo. (PP. 
1373/2019). 130 00
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Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra 
Señora del Milagro» de Almería. (PP. 1526/2019). 132

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de julio de 2019, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior. 134

Acuerdo de 4 de junio 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 Antas (Almería). (PP. 
1489/2019). 143

Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública del procedimiento que se cita, en los términos 
municipales de Cañaveral de León, Hinojales, Corteconcepción y Aracena 
(Huelva). (PP. 1716/2019). 144

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 Cortes de la Frontera (Málaga). (PP. 1145/2019). 146

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Orden de 12 de julio de 2019, por la que se establece el calendario de 
domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público durante el año 2020 y por la que se faculta a 
los Ayuntamientos a permutar uno de esos días. 147

Orden de 12 de julio de 2019, por la que se establece la política de seguridad 
de las tecnologías de la información y comunicaciones en el ámbito de la 
Consejería y de sus entidades adscritas. 150

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Economía Digital 
e Innovación, por la que se conceden subvenciones al amparo de la Orden de 
2 de agosto de 2018, que aprueba las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva 
generación en Andalucía, y de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, 
por la que se efectúa su convocatoria. 171

Consejería de salud y Familias

Orden de 15 de julio de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por la sociedad mercantil Asistencia Sanitaria Malagueña, S.
L., y que afecta al servicio relativo a transportes sanitarios en la provincia de 
Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 184 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Corrección de errores de la Orden de 11 de junio de 2019, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de la Consejería, en el titular 
de la Viceconsejería de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y 
se determina la composición de las mesas de contratación, las comisiones 
técnicas y las oficinas de supervisión de proyectos (BOJA núm. 113, de 
14.6.2019). 186

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1763/2014. (PP. 1548/2019). 188

Edicto de 18 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 928/2018. (PP. 1796/2019). 190

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 384/2019. 192

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 797/2018. 193

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 440/2016. 194

Edicto de 8 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 209/2018. 195

Edicto de 9 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 107/2019. 197

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 199 00
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Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican los requerimientos de subsanación de expedientes de inscripción 
registral que se citan, en materia de turismo. 200

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 202

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 203

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 204

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 15 de julio 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. 205

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 206

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 207

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 11 de julio de 2019, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, por el que se dispone la notificación 
de la Resolución núm. 69/2019 del recurso especial en materia de contratación 
núm. 340/2018, a la asociación que se cita. 208

Acuerdo de 11 de julio de 2019, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, por el que se dispone la notificación 
de la Resolución núm. 52/2019 del recurso especial en materia de contratación 
núm. 353/2018, a la entidad que se cita. 209 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 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. 210

Anuncio de 11 de julio de 2019, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, por el que se notifica el trámite de audiencia adoptado 
en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de reconocimiento 
de autoridad del profesorado. 214

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 2 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 215

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican a la persona 
interesada actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de fraude que se citan. 216

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican a 
las personas interesadas las resoluciones de baja en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía. 217

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a reclamación de documentación para la persona que 
se indica. 218

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 220

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 221

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 222 00
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Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 223

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 224

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 226

Anuncio de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 227

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas al 
alquiler cuyas bases son reguladas por la Orden de 28 de noviembre de 2014, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 229

Anuncio de 8 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas al 
alquiler cuyas bases son reguladas por la Orden de 28 de noviembre de 2014, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 230

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 231

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 232

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 234

Anuncio de 9 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 236

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, sobre revocación parcial de la delegación de competencias que se 
cita. 238 00
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universidades

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Universidad de Jaén, de publicación de 
acuerdos de inicio de reintegro en el B.O.C. 239

ayuntamientos

Anuncio de 16 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de La Campana, de 
aprobación de Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento. (PP. 1268/2019). 240

Anuncio de 21 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Torredelcampo, de 
información pública de aprobación inicial del Plan General de Ordenación 
Urbana y su Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 1712/2019). 241
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