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4. Administración de Justicia
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juzgados de prImera InstanCIa e InstruCCIón
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(PP. 987/2019). 110
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Edicto de 2 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Loja, dimanante de autos núm. 729/2016. (PP. 1001/2019). 113

juzgados de lo soCIal
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Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 177/2019. 116

Edicto de 10 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1058/2018. 117

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 336/2019. 118

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 79/2019. 119 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, por el que se hace pública 
la formalización del contrato de arrendamiento que se cita. 121

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, de notificación en 
procedimiento sancionador en materia de turismo. 122

Consejería de la presIdenCIa, admInIstraCIón públICa 
e InterIor

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona 
que se cita. 123

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 124

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se da publicidad a requerimiento de 
subsanación de solicitud al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 126

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores por infracciones en materia de industria, 
energía y minas. 127

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa que se cita, ubicada en el término municipal de 
Carmona (Sevilla). (PP. 1067/2019). 128

Anuncio de 30 de abril 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. 130

Anuncio de 2 de mayo 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. 131 00
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Anuncio de 2 de mayo 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. 132

Consejería de empleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de mayo 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. 133

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 134

Consejería de HaCIenda, IndustrIa y energía

Anuncio de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de 
construcción que se cita, en los términos municipales de Montecorto y 
Grazalema (Málaga, Cádiz). (PP. 525/2019). 136

Consejería de eduCaCIón y deporte

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la 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 resoluciones y actos administrativos. 138

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Órgano 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, 
por el que se hacen públicas las resoluciones de prestación económica 
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los 
interesados. 141

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 142

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 143

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 144 00
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Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de las 
prestaciones sociales y económicas de la Ley de Integración Social de 
Minusválidos (LISMI). 146

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que 
se hace pública relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 147

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 148

Consejería de agrICultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 22 de mayo 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. 149

Anuncio de 22 de mayo 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. 150

Anuncio de 9 de mayo 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. 151

Anuncio de 13 de mayo 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. 152

Anuncio de 13 de mayo 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. 154

Anuncio de 14 de mayo 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 que se 
citan. 155

Anuncio de 15 de mayo 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. 156 00
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Anuncio de 21 de mayo 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. 157

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 21 de mayo 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. 158

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a resoluciones de notificaciones de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 160

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Málaga, 
relativo notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 162

Anuncio de 20 de mayo 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. 164

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican propuestas de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 165

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 166

Corrección de errata del Anuncio de 14 de mayo de 2019, de notificación de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se publica 
resolución de inicio del expediente de resolución del contrato de las obras que 
se cita, que no ha podido ser notificado a la entidad que se indica (BOJA núm. 
94,  de 2.5.2019). 167

ayuntamIentos

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre información 
pública de la adenda al estudio ambiental estratégico y demás documentación 
de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Tarifa relativa al régimen urbanístico de las fincas fuera de ordenación. (PP. 
768/2019). 168 00
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Anuncio de 9 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Badolatosa, por el que 
se da publicidad a la resolución que se cita, de convocatoria y bases para la 
provisión, mediante sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía Local 
vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 1137/2019). 169

entIdades partICulares

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Sociedad Cooperativa Andaluza de 
Consumidores y Usuarios Ntra. Sra. de la Victoria, de convocatoria de 
Asamblea General Ordinaria. (PP. 1201/2019). 170
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