Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019 - Año XLI

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, por la que se anuncia corrección
de errores en la Resolución de 31 de octubre de 2018, de
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años
en los centros educativos de primer ciclo de Educación
Infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
Educación Infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019.
(BOJA núm. 215, de 7.11.2018).

14

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Pública
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen
de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3
años en los centros educativos de primer ciclo de educación
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía», para el curso 2019-2020.

15

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas
a las familias para fomentar la escolarización de los niños
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el
curso 2019-2020.

20

00002744

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se modifica la de 2 de abril de
2018, por la que se regulan las indemnizaciones derivadas de las medidas
fitosanitarias obligatorias adoptadas para la prevención y lucha contra el
organismo nocivo Epitrix spp., en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

22

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas
y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la
apicultura para el año 2019 en el marco del Programa Apícola Nacional 20172019 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 25
de mayo de 2017, que se cita.

27

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria
de subvenciones a la apicultura para el año 2019 en el marco del Programa
Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 25 de
mayo 2017, que se cita.

36

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se designan miembros del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales, en representación de la Consejería.

38

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Decreto 419/2019, de 12 de marzo, por el que se dispone el cese de don Néstor
Fernández Rodríguez como Director de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

39

Decreto 420/2019, de 12 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de
doña María de la Luz Ortega Carpio como Directora de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

40

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

41

Universidades
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

42

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara
desierto el puesto de trabsjo de libre designación convocado por resolución
que se cita.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

43

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de
exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías
profesionales del Grupo IV, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público
2016 y 2017.

45

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.

46

Resolución de 7 de marzo 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.

48

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación.

50

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de
libre designación.

52

Resolución de 8 de marzo 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.

55

Resolución de 8 de marzo 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.

57

Resolución de 11 de marzo 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.

59

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Consejería de Educación y Deporte

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

61

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

63

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

65

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la
categoría de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de enero
de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas.

67

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 8 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

72

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

74

Universidades

76

00002744

Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir,
mediante turno libre, plazas de personal laboral fijo de administración y
servicios de la Universidad de Cádiz (BOJA núm. 41, de 1.3.2019).

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la
que se ordena la remisión a la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla del expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario núm.
15/2019, que tiene origen en recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Ingest Telecom, S.L.

77

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Decreto 418/2019, de 12 de marzo, por el que se establecen las vocalías que
integran el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía.

79

Consejería de Educación y Deporte
Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de
enseñanzas deportivas «El Soto» de Chauchina (Granada). (PP. 425/2019).

80

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado
extranjero «Myland International School», de Bollullos de la Mitación (Sevilla),
para alumnado español y extranjero. (PP. 437/2019).

83

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se amplía y actualiza la autorización
de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso
escolar 2019/20.

85

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contenciosoadministrativo núm. P.O. 763/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

89

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contenciosoadministrativo núm. P.O. 762/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

90

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. P.A. 28/18 ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Uno de Sevilla.

91

Acuerdo de 11 de marzo 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 las solicitudes para autorización de uso de los
terrenos de dominio público marítimo-terrestre de la provincia de Sevilla.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

92

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

Universidades
Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la
que se publica el Plan de Estudios de Máster en Ingeniería Química por la
Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía.

94

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 889/2017. (PP. 3154/2018).

97

Edicto de 9 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Granada, dimanante de autos núm. 713/2018. (PP. 171/2019).

99

Edicto de 21 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1604/2016. (PP.
289/2019).

100

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 320/2018. (PD. 542/2019).

102

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Málaga, dimanante de autos núm. 820/2018.

104

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 431/2017. (PP. 3226/2018).

105

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Antequera, dimanante de autos núm. 239/2015.

106

Edicto de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 1178/2014.
(PP. 218/2019).

108

Edicto de 22 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 661/2015. (PP.
1725/2017).

110

Juzgados de lo Mercantil
Edicto de 22 de enero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de
Málaga/1 Bis, dimanante de autos núm. 1230/2015. (PP. 317/2019).

112

Edicto de 19 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 1030/2018.

113

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 1013/2018.

114

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Juzgados de lo Social

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Otras entidades públicas
Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Comunidad de Regantes Cercado de
los Cordones de Jimena y Torres, por el que se convoca la licitación para la
contratación de las obras del proyecto que se cita, en el término municipal de
Jimena, en la provincia de Jaén. (PP. 403/2019).

116

5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de
espectáculos públicos y de juego.

118

Anuncio de 1 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que publica la Resolución de 4 de febrero de
2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla. (PP.
506/2019).

121

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de marzo 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.

125

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de
expedientes de recursos de ayudas individualizadas para el transporte escolar
en el curso 2012/2013.

126

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de
expedientes de recursos de ayudas individualizadas para el transporte escolar
en el curso 2013/2014.

128

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el 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
actos y/o resoluciones administrativas.

130

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Consejería de Educación y Deporte

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia
de caza.

133

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se transcribe
el Acuerdo de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras
y Explotación del Agua (actual Dirección General de Infraestructuras del
Agua, según BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2019), por el que se somete
a información pública, a efectos de expropiaciones, el proyecto que se cita, y
la relación de bienes y derechos afectados, en el término municipal de Berja
(Almería).

134

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en
distintas materias.

136

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.

137

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.

138

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia
de agricultura y pesca que se citan.

139

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica/n
el/los acto/s administrativo/s que se cita/n.

140

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el
acto administrativo que se cita.

141

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

142

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

143

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

Consejería de Salud y Familias

Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

144

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

145

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

146

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

147

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a
expediente sancionador en materia de salud.

148

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

149

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución
relativa a expediente sancionador en materia de salud.

150

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a
expediente sancionador en materia de salud.

151

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por el que se comunica la revocación de la autorización
sanitaria de funcionamiento y cancelación de la inscripción en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que
se citan.

152

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a cierre
voluntario de servicio sanitario en la localidad de El Ejido (Almería).

154

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud
y Familias en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación del
procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento,
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la
industria que se cita.

155

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de consumo.

156

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002744

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Número 51 - Viernes, 15 de marzo de 2019
sumario - página 10

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz- La Janda.

157

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
expedientes de tasación de costas judiciales, tramitados por la Jefatura del
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

158

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Hospital Punta
de Europa de Algeciras.
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Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Subdirección Económico Administrativa del Hospital
Universitario Reina Sofía.
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Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de Distrito Poniente
de Almería.
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Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Económica y Desarrollo Profesional del
Distrito Córdoba.
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Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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Anuncio de 22 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de
Cádiz-La Janda.
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Anuncio de 25 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de los Hospitales
Universitarios Virgen Macarena.
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Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La
Línea de la Concepción.
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Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios
Generales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, Hospital San Agustín.
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Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a expedientes
de tasación de costas judiciales, tramitados por la Jefatura del Servicio de
Ingresos del Servicio Andaluz de Salud.

168

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público,
tramitados por la Dirección Económico Administrativa del Área Sanitaria Norte
de Córdoba.
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Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público,
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Sanitario
Aljarafe-Sevilla Norte.
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Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Málaga, por el que se publica la resolución de los recursos de reposición
interpuestos por diversos interesados contra la Resolución de 21 de diciembre
de 2017, que declaró desistidas determinadas solicitudes de ayuda de alquiler
de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos
limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas, en régimen
de concurrencia competitiva, mediante Orden de 30 de junio de 2016.

171

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes
sancionadores en materia de transportes.
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Anuncio de 6 de marzo 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.
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Anuncio de 7 de marzo 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 a la
escritura, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos.
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Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de
expropiación forzosa.

175

Anuncio de 8 de marzo 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.
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Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 27 de febrero de 2019, de la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga.
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Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 27 de febrero de 2019, de
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga,
relativo al expediente de corrección de error detectado en el Acuerdo adoptado
por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio de Málaga, en sesión
de 24 de octubre de 2014.
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Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se publica la resolución por la que se estima la ayuda a
adquirentes solicitada (modalidad ayuda a gastos para formalización de
escrituras e impuestos que gravan la adquisición y promoción).
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Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se publica la resolución por la que se estima la ayuda a
adquirentes solicitada (modalidad ayuda a gastos para formalización de
escrituras e impuestos que gravan la adquisición y promoción).
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Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Cádiz, por el que se abre período de información pública que se
cita, en el término municipal de San Fernando (Cádiz). (PP. 310/2019).
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Anuncio de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Aguadulce, por el que
se publican las bases que regirán la convocatoria para la provisión mediante
concurso oposición libre de una plaza de administrativo vacante en la plantilla
de personal funcionario. (PP. 457/2019).
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Anuncio de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Baza, de bases de
selección para la provisión con carácter definitivo de una plaza de OrdenanzaNotificador, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. (PP.
435/2019).
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Anuncio de 8 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de El Burgo, de información
pública de acuerdo de aprobación inicial del Plan General de Ordenación
Urbana. (PP. 349/2019).
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Anuncio de 13 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de
información pública del Estudio Ambiental Estratégico, Resumen no técnico del
Estudio y Versión Preliminar de la Innovación núm. 17 del PGOU de El Ejido,
para modificación parcial de normativa, con Informe Ambiental Estratégico,
Valoración de Impacto de la Salud y Documento Acústico. (PP. 2802/2018).
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Anuncio de 13 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de
información pública del Estudio Ambiental Estratégico, resumen no técnico
del Estudio y Versión Preliminar de la Innovación núm. 12 del PGOU de El
Ejido, para la modificación de los sectores de suelo urbanizable sectorizado
SUS-19-En y SUS-20-EN, del término municipal de El Ejido (Almería). (PP.
2803/2018).

195

Anuncio de 11 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases
y convocatoria para la selección de un Técnico del Área de Contratación. (PP.
356/2019).
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Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y
convocatoria para la selección de un Técnico para el Negociado de Aperturas.
(PP. 373/2019).
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Anuncio de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación de
bases reguladoras de las pruebas selectivas para seis plazas de Policía Local,
cinco mediante acceso de turno libre, y una mediante acceso por movilidad sin
ascenso, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. (PP.
470/2019).
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