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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Corrección de errores del Decreto 138/2018, de 3 de julio, 
por el que se autorizan para el curso 2018/2019 las nuevas 
enseñanzas y centros universitarios públicos y privados 
(BOJA núm. 131, de 9.7.2018). 13

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de ofertas de representaciones escénicas para 
el VII Festival de los teatros romanos de Andalucía 2019. 14

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Decreto 473/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el 
cese de los Vocales de la Junta Electoral de Andalucía. 25

Decreto 474/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone 
el nombramiento de los Vocales de la Junta Electoral de 
Andalucía. 26

Decreto 475/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone 
el nombramiento de doña María del Carmen Castillo Mena 
como Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería. 27

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la 
que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 28 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 29

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 30

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 31

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Decreto 476/2019, de 28 de mayo, por el que se nombran vocales del Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 32

Decreto 477/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de don 
Francisco Giménez Felices como Gerente Provincial de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería. 34

Decreto 478/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de doña 
Rosa Mellado García como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Cádiz. 35

Decreto 479/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de don Miguel 
Ángel Mejías Arroyo como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Huelva. 36

Decreto 480/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de doña 
Lucía Aguilar Vega como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Jaén. 37

Decreto 481/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de don José 
Aguilar Mancera como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Málaga. 38

Decreto 482/2019, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de don 
Francisco Díaz Morillo como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla. 39

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre. 40 00
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Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, por el sistema de 
acceso libre. 42

Universidades

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José González de 
Canales Ruiz. 44

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en el listado complementario a la relación definitiva 
de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía 
(C2.1000). 45

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 27 de mayo 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 salUd y Familias

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Cocinero/a, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 52

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, convocada mediante Resolución de 5 
de julio de 2018. 56

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 58 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Almogía (Málaga). (PP. 3191/2018). 60

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se designan a las entidades de 
inmigrantes y entidades pro inmigrantes como miembros del Foro Andaluz de 
la Inmigración. 61

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita 
el término municipal de Bollullos de la Mitación y el enclave de Dehesa de 
Lopa, perteneciente al término municipal de Umbrete, ambos en la provincia 
de Sevilla. 63

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bollullos de la Mitación y Bormujos, ambos en la provincia de 
Sevilla. 69

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la fundación 
CUDECA. 73

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se modifica el sistema de provisión del puesto de Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Sevilla. 75

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 24 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hace pública la concesión de los Premios Blas Infante 
de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, en su XVII 
edición. 77

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 7 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro docente privado de educación especial «Trade», de Almería. (PP. 
578/2019). 78

Orden de 22 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «María 
Nebrera», de Granada. (PP. 1242/2019). 80 00
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Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se modifica la época de veda para la captura de 
coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía durante el año 2019. 82

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publica el anexo de la 
Orden de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba el Plan de Gestión de 
la Zona Especial de Conservación Doñana Norte y Oeste (ES6150009). 84

Acuerdo de 9 de mayo 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 Córdoba. (PP. 1208/2019). 247

Acuerdo de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Baeza (Jaén). (PP. 1320/2019). 248

Acuerdo de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en los términos municipales de Fuente 
de Piedra y Antequera (Málaga). (PP. 968/2019). 249

Acuerdo de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública la solicitud de modificación del Plan de Servicios de 
Temporada 2018-2021 del término municipal de Estepona. (PP. 1096/2019). 250

Acuerdo de 9 de mayo 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. 1150/2019). 252

Acuerdo de 10 de mayo 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 Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1175/2019). 253

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Acuerdo de 28 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica 
la modificación de los estatutos del Consorcio para el desarrollo de políticas 
en materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía 
«Fernando de los Ríos» y se adscribe el Consorcio a la Administración de la 
Junta de Andalucía. 254 00

00
28

39



Número 103 - Viernes, 31 de mayo de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de salUd y Familias

Resolución de 28 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
733/2019 y se emplaza a terceros interesados. 266

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 17 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm.  Dos 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 230/2016. (PP. 980/2019). 267

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1189/2017. (PP. 1229/2019). 268

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 596/2013. (PP. 1199/2019). 270

Edicto de 6 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 956/2014. (PP. 1200/2019). 271

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1180/2018. (PP. 888/2019). 273

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Marbella,dimanante de autos núm. 557/2018. 275

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 866/2017. (PP. 1078/2019). 278

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 424/2018. 280

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 874/2017. 
(PP. 979/2019). 282

jUzgados de lo soCial

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 635/2018. 283

Edicto de 22 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 358/2019. 285

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 119/2018. 286

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1082/2018. 288 00
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Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 97/2019. 289

Edicto de 17 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 74/2019. 292

Edicto de 17 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 779/2016. 294

Edicto de 17 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 70/2019. 295

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de rectificación de anuncio de adjudicación de contrato. 297

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 298

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 299

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 300

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona 
interesada. 301

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de 
turismo. 302 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de determinadas fincas, afectadas por el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 1253/2019). 303

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 23 de mayo 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 prevención de 
riesgos laborales. 304

Anuncio de 26 de mayo 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). 305

Anuncio de 26 de mayo 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). 306

Anuncio de 26 de mayo 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). 307

Anuncio de 26 de mayo 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). 308

Anuncio de 27 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. 309

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 310

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 311

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 312

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 313 00
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Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de suspensión relativo 
a procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 314

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la modernización y aumento de la competitividad de las Pymes comerciales 
(Modalidad PYM). 315

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de 
los actos administrativos de los expedientes que se citan. 316

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación de 
los actos administrativos de los expedientes que se citan. 317

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 27 de mayo de 
2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla y se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 105/2019. 319

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 320

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 321

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica los siguientes actos administrativos competencia del Servicio de 
Retribuciones. 322

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 22.2.2019, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 657/18. 323

Anuncio de 10 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica la resolución que se cita, en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 298/2018.  325 00
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Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican las resoluciones que se citan en materia de procedimiento de 
responsabilidad patrimonial. 326

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el Valle del Zalabí (Granada). 
(PP. 1073/2019). 327

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento en materia de 
captación de aguas subterráneas. 328

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 329

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, que se citan. 338

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a la persona interesada resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 340

Anuncio de 28 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 que se citan. 341

Anuncio de 28 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. 342

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 343

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 344 00
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Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 345

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 347

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 348

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 356

Anuncio de 27 de mayo 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. 357

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 359

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resoluciones de archivo de los expedientes que se citan. 361

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resolución de archivo del expediente que se cita. 362

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resolución de archivo del expediente que se cita. 363

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se hacen públicas las subsidiaciones del préstamo 
cualificado concedidas a Promotores de Viviendas Protegidas en Régimen de 
Alquiler al amparo de distintos Planes Andaluces de Vivienda y Suelo. 364

dipUtaCiones

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
publicación de varias bases de convocatorias de procesos selectivos. (PP. 
1141/2019). 366 00
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ayUntamientos

Anuncio de 16 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Arjona, de convocatoria 
de proceso selectivo de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla 
de personal funcionario del Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía, mediante oposición. (PP. 1254/2019). 367

Anuncio de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuengirola, por el que 
se licita dos autorizaciones para la explotación temporal de la actividad de 
paddle-surf en las playas de Fuengirola. (PP. 1050/2019). 368

Anuncio de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, de aprobación inicial 
de la Modificación Puntual núm. 13 del PGOU de Lepe, relativa al aislamiento 
geográfico para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable y su 
Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 1093/2019). 369

Anuncio de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Lepe, sobre nuevo 
sometimiento a información pública del Plan Especial de Infraestructura 
Eléctrica del suelo urbanizable de Lepe y su Estudio Ambiental Estratégico. 
(PP. 1094/2019). 370

Anuncio de 11 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Martos, sobre 11 plazas 
de Policía Local. (PP. 1184/2019). 371

otras entidades públiCas

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Junta Central de Usuarios del Sur 
de Guaro, sobre convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General 
Extraordinaria. (PP. 1272/2019). 372
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