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Acuerdo de 28 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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2782/2019). 63

Acuerdo de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
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el proyecto que se cita, en el término municipal de Archidona (Málaga).  (PP. 
2735/2019). 64
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Almería, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 70
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por el que se delega la competencia para la autenticación de copias mediante 
cotejo en el personal funcionario que se cita. 72

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, por la que se conceden los premios de la 
XXII Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del Donante 
de Órganos y Tejidos en Andalucía. 74
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Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 
24 de diciembre de 2019 y 3 de enero de 2020, a los efectos del cómputo de 
plazos en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 76 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 22 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanente de autos núm. 263/2018. 77

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, dimanante de autos núm. 366/2018. (PP. 1873/2019). 78

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1198/2019. 80
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Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 2221/2012. 81

Edicto de 7 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 310/2018. (PP. 2935/2019). 83

juzgados de lo soCIal

Edicto de 21 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 346/2019. 85

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 718/2019. 87

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 937/2019. 88

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 935/2016. 89

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 830/2019. 91
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 95 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 96

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se concede autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, se declara 
la utilidad pública, en concreto, del proyecto que se cita y se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas. (PP. 
2923/2019). 97

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se concede autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, se declara 
la utilidad pública, en concreto, del proyecto que se cita y se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas. (PP. 
2924/2019). 102

Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se concede autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción, se declara 
la utilidad pública, en concreto, del proyecto que se cita y se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas. (PP. 
2925/2019). 108

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos 
y/o protección de animales. 114

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 115

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 116

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 117 00
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Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de la Iniciativa 
de Incentivos a la Contratación Indefinida de Jóvenes, al amparo de la norma 
que se cita. 118

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de la Iniciativa 
del Bono de Empleo Joven, al amparo de la norma que se cita. 119

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 121

Anuncio de 3 de diciembre 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 
prevención de riesgos laborales. 122

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 123

Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 124

Anuncio de 4 de diciembre 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. 125

Consejería de HaCIenda, IndustrIa y energía

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 126

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 127 00
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Anuncio de 25 de noviembre 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 en los procedimientos 
de reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la 
notificación no ha sido posible practicarla. 128

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 129

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 130

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 131

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 132

Anuncio de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 142

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 143

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 145

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 3014/2019). 146

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 147 00
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acuerdo de inicio y pliego de cargos de fecha 10 de junio de 2019 recaído en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 152

ayuntamIentos

Anuncio de 13 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Cuevas Bajas, 
de convocatoria y pruebas de selección por concurso-oposición (Personal 
Laboral). (PP. 2383/2019). 153

Anuncio de 6 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Los Barrios, del 
Decreto núm. 2.248 sobre bases de la convocatoria de provisión de puesto de 
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