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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 6

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 8

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 10

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 12

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se determina el 
inicio del ejercicio de las funciones en materia de protección 
de datos de carácter personal por el Consejo de la 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 14 00
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Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 138, de 19.7.2019). 16

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hacen públicos los Acuerdos de 29 de julio de 2019 de varias jefaturas de 
sección de los servicios centrales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenibles por los que se acuerda la delegación de la 
competencia para la autenticación y compulsa de documentos. 17

Acuerdo de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Cabra (Córdoba). (PP. 1903/2019). 21

Acuerdo de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita. (PP. 1933/2019). 22

Acuerdo de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento administrativo de autorización del Plan de 
Restauración y del procedimiento administrativo de modificación sustancial de 
la Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1945/2019). 23

Acuerdo de 23 de julio 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 Coín (Málaga). (PP. 1922/2019). 25

Acuerdo de 25 de julio 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 Ardales (Málaga). (PP. 1963/2019). 26

Acuerdo de 18 de junio 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 Osuna (Sevilla). (PP. 1798/2019). 27

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de agosto 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 223/19, se emplaza a sindicatos 
presentes en la mesa sectorial de sanidad y terceros interesados. 28 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 41/2018. 29

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1263/2016. 31

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1702/2017. (PP. 1885/2019). 32

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1007/2018. (PP. 1754/2019). 34

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 206/2015. 35

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio del 3 de julio de 2019, de la Comunidad de Regantes de la Margen 
Izquierda del Bajo Guadalete, por el que se anuncia el concurso que se cita. 
(PP. 1914/2019). 36

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 38

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, sobre participación pública en relación con la 
autorización que se cita, en el término municipal de Alhama de Almería 
(Almería). (PP. 1793/2019). 39 00
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Anuncio de 3 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa previa 
y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 2043/2019). 40

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, de admisión definitiva y de trámite de participación 
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del Permiso 
de Investigación que se cita, sito en los términos municipales de Loja y Salar 
(Granada). (PP. 1953/2019). 42

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 43

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Lora del Río, provincia de Sevilla. 
(PP. 1644/2019). 44

Anuncio de 7 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 45

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada las resoluciones que se citan. 47

Anuncio de 7 de agosto 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. 48

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 12 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. 49

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de agosto de 2019, la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 21 de junio de 2019, de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
relativo a la «Ampliación del ámbito de actuación del Plan Especial para el 
Proyecto de Parque Eólico El Puntal y Estudio Ambiental Estratégico», de 
Sierra de Yeguas. 50 00

00
29

51



Número 154 - Lunes, 12 de agosto de 2019

sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
ayuntamientos

Anuncio de 28 de junio de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición varias plazas de la plantilla de personal laboral 
al amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de PGE para el 
año 2017, art. 19.6, tasa adicional para estabilización de empleo temporal, y 
en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para 2018, art. 19.9, tasa adicional 
para estabilización de empleo temporal. (PP. 1710/2019). 62
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