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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 16 de septiembre de 2019, por la que se regulan 
las pruebas para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para personas mayores de dieciocho 
años. 12

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General 
de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por 
la que se suspende en la temporada 2019-2020 la recogida 
nocturna de aceituna en olivares superintensivos por posible 
daño a las aves silvestres. 29

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y universidad

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre 
de 2019, de la Dirección General de Comercio, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones a 
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, a los 
Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio 
ambulante - Modalidad CAM (BOJA núm. 192, de 4.10.2019). 34

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 35 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 36

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Orden de 4 de octubre de 2019, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 5 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 38

Resolución de 5 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 40

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 42

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 44

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 46

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
Opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Administración General de la Junta 
de Andalucía (A2.2006), presenten el autobaremo de sus méritos. 48

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Opción 
Informática, de la Administración General de la Junta de Andalucía (C1.2003), 
presenten el autobaremo de sus méritos. 52 00
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Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
Opción Pesca, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2008), presenten el autobaremo de sus méritos. 56

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
Opción Informática, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2012), presenten el autobaremo de sus méritos. 60

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción 
Informática, de la Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2019), 
presenten el autobaremo de sus méritos. 64

Resolución de 4 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción 
Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A1.2029), presenten el autobaremo de sus méritos. 68

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3867). 72

Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3866). 83

Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas. (Ref. 3869). 94

Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3864). 105

Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3865). 116 00
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Resolución de 9 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3868). 127

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 138

Resolución de 8 de octubre 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. 140

Resolución de 8 de octubre 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. 142

Resolución de 8 de octubre 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. 144

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 146

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca proceso de selección para la contratación 
con carácter temporal de personal técnico de escena, especialidades de 
sonido y maquinaria, Grupo B, Nivel 4, para los centros de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales en Málaga. 148

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Director/
a de la Oficina de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
(Málaga) como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 158

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Arcoíris», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 2413/2019). 160 00

00
30

16



Número 199 - Martes, 15 de octubre 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
Acuerdo de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que 
se inicia procedimiento de cierre de oficio del Centro de Día Ocupacional 
para personas con discapacidad «Trade-Capaz», de la localidad de Almería, 
dependiente de la entidad Asociación Trade Tratamiento y Diagnóstico de la 
Educación Especial. 162

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de septiembre 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 integrada que se cita, en el término municipal de La Mojonera 
(Almería). (PP. 2485/2019). 164

Acuerdo de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se somete a 
información pública la solicitud de permuta de parte de la finca «Los Trances» 
en el t.m. de Níjar (Almería). 166

Acuerdo de 19 de septiembre 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 Carmona (Sevilla). (PP. 2453/2019). 168

Acuerdo de 20 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, los términos 
municipales de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). (PP. 
2454/2019). 169

Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento 
de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la 
acuicultura en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020 (BOJA núm. 175, de 11.9.2019). 170

Corrección de errores de la Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Pesca y Acuicultura, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las 
Organizaciones Profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
2014-2020. (BOJA núm. 175, 11.9.2019). 171 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se deja sin efecto la Resolución de 31 
de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se delegan competencias en materia de personal para 
la gestión del personal que presta sus servicios en el centro de rehabilitación 
de drogodependencias Cortijo de Buenos Aires (Granada) y en el centro de 
rehabilitación de drogodependencias de Lopera (Jaén). 172

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Decreto 578/2019, de 9 de octubre, por el que se acuerda la formulación de la 
revisión del Plan de Ordenación del Territorio del Poniente de la provincia de 
Almería. 173

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe anual sobre la 
rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz 2017. 179

Resolución de 26 de septiembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
cumplimiento de la Universidad de Sevilla. Ejercicio 2016. 361

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 631/2018. 425

Edicto de 27 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 1754/2016. 426

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 1606/2018. (PP. 2457/2019). 427

Edicto de 30 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1212/2017. (PP. 2434/2019). 428

Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Córdoba, dimanante de autos núm. 1365/2017. 430

Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Córdoba, dimanante de autos núm. 1365/2017. 432

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 168/2016. (PP. 2258/2019). 434 00
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juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 23 de septiembre de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 19/2017. 435

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 740/2019. 439

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1181/2018. 440

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 110/2019. 441

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 570/2019. 446

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 450

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 453

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se notifica 
propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 456

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 457

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se dan publicidad a actos administrativos, 
relativos a procedimientos en materia de industria, energía y minas de los 
expedientes que se citan. 458 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se da publicidad a actos administrativos 
relativos a procedimientos en materia de industria, energía y minas de los 
expedientes que se citan. 461

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, notificando acto administrativo a la mercantil que se 
cita. 462

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 14 de 
mayo de 2019, de autorización administrativa previa y de construcción que se 
cita, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2469/2019). 463

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 468

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 469

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto 
(RERA). 470

Anuncio de 8 de octubre 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. 471

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de beca de 
acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. 472

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se resuelve 
y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Granada para el período 2019/2023. 473

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se resuelve 
y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Málaga para el período 2019/2023. 480 00
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Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se resuelve y 
notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles 
de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en la provincia de Sevilla para el período 2019/2023. 485

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 491

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento que se cita. 493

Anuncio de 9 de octubre 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. 494

Anuncio de 9 de octubre 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. 495

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
animales que se cita/n. 496

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de ocupación de terrenos 
en el monte público «Dehesas del Guadiana», término municipal de Quesada. 497

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se cita. 498

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Almería, por la que se resuelve y notifica la adjudicación definitiva de los 
asentamientos apícolas susceptibles de aprovechamiento en los montes 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de 
Almería para el período 2019/2023 (BOJA núm. 196, de 10.10.2019). 499

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se resuelve y notifica la adjudicación definitiva 
de los asentamientos apícolas susceptibles de aprovechamiento en los montes 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de 
Cádiz para el período 2019/2023 (BOJA núm. 195, de 9.10.2019). 510 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, por el que se notifica Propuesta de Liquidación emitida en el 
expediente que se cita. 512

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 513

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 515

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los 
solicitantes de vivienda protegida en alquiler con opción a compra que se citan 
a continuación. 516

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción 
leve de la normativa portuaria. 517

Anuncio de 27 de septiembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por 
infracción de la normativa portuaria. 519

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 10 de septiembre de 2019, al 
interesado que se cita. 521

diputaCiones

Anuncio de 5 de septiembre de 2019, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
publicación de bases de convocatoria de proceso selectivo. (PP. 2233/2019). 522

ayuntamientos

Anuncio de 17 septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Alsodux, sobre 
aprobación inicial de admisión a trámite de la propuesta de adoptar escudo y 
bandera del municipio. (PP. 2341/2019). 523

Anuncio de 24 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Dalías, relativo 
a la adjudicación del contrato de obras para adecuación del Camino Cortijo 
Grande por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de julio de 2019. (PP. 
2394/2019). 524 00
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Anuncio de 27 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Gines, de bases 
para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de la 
Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 2466/2019). 525

Anuncio de 20 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Vera, de bases 
que han de regir la provisión de dos plazas de Agente de Policía Local como 
funcionario de carrera del Ayuntamiento. (PP. 2455/2019). 534

Corrección de errores del Anuncio de 7 de agosto de 2019, del Ayuntamiento 
de Carcabuey, de aprobación de bases reguladoras de las pruebas selectivas 
para dos plazas de Vigilante Municipal (BOJA núm. 168, de 2.9.2019). (PP. 
2280/2019). 535
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