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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca 
para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para programas en materia de 
políticas migratorias, Línea 1 y a entidades locales andaluzas 
destinadas a la realización de proyectos que tengan por 
objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 
conservación de infraestructuras y equipamiento para la 
atención de personas inmigrantes, Línea 2. 13

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convoca para el ejercicio 2019 la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
programas en materia de políticas migratorias, Línea 1, y a 
entidades locales andaluzas destinadas a la realización de 
proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento para la 
atención de personas inmigrantes, Línea 2. 44

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes  
y ConCiLiaCión

Orden de 25 de julio de 2019, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por las entidades 
locales para la financiación de los servicios sociales 
comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2019. 46
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se modifica el listado definitivo de 
adjudicatarios definitivos contenido en la Resolución de 14 de julio de 2017, 
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 53

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 11 de julio de 2019, por la que se procede al nombramiento 
de Coordinador Provincial de los Equipos Técnicos Provinciales para la 
Orientación Educativa y Profesional de Málaga. 55

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 56

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, sobre 
adjudicación de plazas de asesores y asesoras de centros del profesorado 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, convocadas por 
Resolución de 23 de abril de 2019 (BOJA núm. 81, de 30 de abril de 2019). 57

Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
adjudica puesto de libre designación (BOJA núm. 137, de 18.7.2019). 59

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 60

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 61

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 62

Resolución de 22 de julio 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 Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de 
acceso libre. 63 00
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Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 65

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante. 67

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se detraen determinados puestos de 
trabajo de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes, en el ámbito de esta provincia, realizada mediante 
Resolución de 10 de diciembre de 2018. 69

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Pesca de la Junta de Andalucía (A1.2010), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 71

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Patrimonio, subopción Patrimonio 
Arqueológico de la Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2025), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 73

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos, de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A1.2024), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2018. 75

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería de Montes de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A1.2006), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2018. 77 00
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Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Archivística de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2022), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 79

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A1.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2017. 81

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo de promoción interna, para el ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A1.2028), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2018. 83

Resolución de 22 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola de la Junta de 
Andalucía (A2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 85

Resolución de 25 de julio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2017-2018. 87

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 24 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 de 
Educación y Deporte. 89

Resolución de 24 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 de 
Educación y Deporte. 91 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 16 de mayo 
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 Superior en Alojamiento, 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. 93

Resolución de 24 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, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a, convocada mediante 
Resolución de 21 de enero de 2019. 96

Resolución de 25 de julio 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 Superior en Alojamiento, 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. 98

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 102

universidades

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación, con carácter temporal, 
de Personal Laboral Técnico y de Gestión de la I+D+i, a través de las ayudas 
de 2018 para la Promoción de Empleo Joven e implantación de la Garantía 
Juvenil en I+D+i, en el Subprograma Estatal de incorporación del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su empleabilidad en I+D+i, en el Marco del 
Plan Estatal de investigación científica y técnica y de la innovación 2017-2020. 104

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de Profesores contratados Doctores. 107

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso de acceso entre acreditados una 
plaza de cuerpos docentes universitarios. 120

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se aprueban las bases y se convoca concurso público 
para la contratación laboral en prácticas, de personal técnico de apoyo 
y gestión de la I+D+i, a través de las ayudas de 2018 para la promoción de 
empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i en el subprograma 
estatal de incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento 
y su Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 130 00
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Resolución de 25 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 152

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de profesores contratados doctores y profesores asociados. 181

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación. (Rf.ª: 09/19). 198

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 24 de julio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Algeciras y Los Barrios, ambos en la provincia de Cádiz. 214

Orden de 24 de julio de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Baena y Cabra, ambos en la provincia de Córdoba. 218

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia, por la que se somete a información pública 
el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 222

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Decreto 526/2019, de 30 de julio, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Educación y Deporte. 223

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería (procedimiento 
ordinario núm. 176/2019) y se emplaza a terceros interesados. 231

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se dispone la suplencia temporal de su 
titular. 232

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 19 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi 
Cole Nervión», de Sevilla. (PP. 1814/2019). 233 00
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Orden de 1 de julio de 2019, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional modalidad semipresencial al Centro 
Docente Privado de Formación Profesional El Soto, en Chauchina (Granada). 
(PP. 1859/2019). 235

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 24 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia temporal 
de las personas titulares de los órganos de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 238

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por la que se delegan funciones del 
Organismo Pagador en la Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 239

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se publica la Instrucción de 26 de junio de 
2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, sobre 
el procedimiento de declaración y actualización del censo de animales en las 
explotaciones ovinas y caprinas en Andalucía. 242

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde y desafectación parcial de la vía pecuaria que se 
cita, en el término municipal de Estepona, provincia de Málaga. 247

Acuerdo de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Villarrasa. (PP. 1717/2019). 252

Acuerdo de 4 de junio 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 Marbella (Málaga). (PP. 1460/2019). 253

Acuerdo de 4 de junio 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 Marbella (Málaga). (PP. 1461/2019). 254

Acuerdo de 5 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Herrera (Sevilla). (PP. 1799/2019). 255 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 25 de julio 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. 
729/2019 y se emplaza a terceros interesados. 256

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 25 de julio de 2019, por la que se dispone la suplencia de la persona 
titular de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer. 257

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se acuerda la apertura del trámite de 
información pública del proyecto de Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
llevar a cabo proyectos archivísticos que redunden en el mejor equipamiento, 
tratamiento, conservación y difusión del Patrimonio Documental de Andalucía 
conservado en sus archivos. 258

universidades

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 
Servicios y sus normas de aplicación. 260

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1059/2017. (PP. 1915/2019). 262

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 266/18. (PP. 1191/2019). 267

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Almería, dimanante de autos núm. 3/2018. (PP. 1604/2019). 268

Edicto de 24 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 232/2017. (PP. 1722/2019). 270

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1726/2017. (PP. 1748/2019). 272

Edicto de 4 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 188/2019. (PP. 1905/2019). 273 00
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juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 22 de octubre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 949/2012. 
(PP. 1689/2019). 275

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 177/2019. 277

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 107/2018. 278

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1242/2018. 280

Edicto de 17 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 192/2016. 281

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1172/2018. 282

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 711/2018. 283

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 612/2018. 284

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 616/2019. 285

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 90/2019. 287

Edicto de 16 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 144/2018. 289

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 291 00
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Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que da 
publicidad del acuerdo de nombramiento de la Vicepresidenta de la Comisión 
Provincial de Valoraciones de Granada y se regula las convocatorias de las 
sesiones ordinarias. 292

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de Información 
Pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de Autorización 
Ambiental Unificada formuladas por la mercantil que se cita para la instalación 
indicada, ubicada en el término municipal de Teba (Málaga). (PP. 1899/2019). 293

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos en materia de 
formación profesional para el empleo. 295

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de 
desamparo. 296

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 297

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 298

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de 
desamparo. 299

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 300

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la notificación de los requerimientos a los que, intentada la misma, 
no ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 301

Anuncio de 22 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de discapacidad. 302 00
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Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 303

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la notificación de los requerimientos a los que, intentada la misma, 
no ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 304

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, notificando diferentes 
acuerdos relacionados con la concesión de subvenciones, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, de los expedientes 
que se citan. 305

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de Inicio de Deslinde del 
Monte Público «Pinar de Propios o del Rey». 306

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de Inicio de Deslinde 
Parcial del Monte Público que se cita. 308

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de protección de los animales que se 
citan. 310

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 311

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 312

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 25 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. 313

Anuncio de 25 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. 314 00
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Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 315

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de resolución no ha podido practicarse. 316

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 317

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Resolución Dirección General de 
Patrimonio Histórico y Documental, por el que se acuerda la apertura del 
trámite de información pública del proyecto de orden por el que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de 
bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía. 319

ayunTamienTos

Anuncio de 21 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y 
convocatoria para la selección de un Asistente Social. (PP. 1280/2019). 321

Anuncio de 10 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Granada, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad 49 plazas de Policía Local, 40 
plazas por el turno libre y 9 plazas por el turno de movilidad sin ascenso. (PP. 
1884/2019). 322

Anuncio de 26 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre aprobación 
de bases que han de regir la convocatoria para cubrir varias plazas de Policía 
Local. (PP. 1809/2019). 323
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