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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Decreto 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la 
composición y funciones de las Comisiones Delegadas del 
Gobierno. 15

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se amplía la 
dotación presupuestaria para la provincia de Granada de la 
Resolución de 3 de septiembre de 2018, para la contratación 
de personal técnico de inserción previsto en el apartado 
2.a).2 del cuadro resumen de la Orden de 20 de julio de 
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en 
el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 22

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se dispone dar prioridad en la tramitación a 
determinados expedientes administrativos en materia de 
dependencia. 26
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 
103, de 31.5.2019). 28

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 29

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 30

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre evaluación 
de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en el 
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el sistema andaluz de formación permanente del profesorado. 31

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre 
evaluación de directores y directoras de Centro del Profesorado en fase 
de prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, 
por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 33

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 35

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 36

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 37

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 38 00
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Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 39

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 40

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 41

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 42

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 43

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 44

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 45

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 46

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 47

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 48

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 49

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 50

universidades

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Óscar Castro Orgaz. 51

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio 
Miguel Fuentes Jiménez. 52 00
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Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Antonio López 
Arquillos. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueban los programas de materias que 
han de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados cuerpos de 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 54

Resolución de 3 de junio 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 Superior Facultativo, opción Medicina, subopción 
Medicina del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2009). 97

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se detraen puestos del Concurso de Méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, 
convocada por Resolución de 4 de diciembre de 2018. 104

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se detraen puestos del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 105

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 106

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de junio 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. 108

Resolución de 3 de junio 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. 110

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
definitiva del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 25 de marzo de 
2019. 112 00
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Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
realiza convocatoria pública para cubrir los puestos de Coordinador/a de Área 
que se relacionan del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa 
y Profesional de Sevilla próximos a quedar vacantes. 113

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección, para la cobertura temporal, por el sistema de selección externa del 
puesto de Técnico Medio de la Administración (Área de Almacén y Logística) 
para el Hospital de Poniente. 115

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección, para la cobertura temporal, por el sistema de selección externa 
del puesto de Técnico Medio de la Administración (Área de Compras) en el 
Hospital de Poniente. 116

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección, para la cobertura temporal, por el sistema de selección externa, del 
puesto de Técnico Superior de la Administración (Sistemas de Información-
Logística) para el Hospital de Poniente. 117

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección, para la cobertura temporal, por el sistema de promoción interna, 
del puesto de Técnico Medio de la Administración (Asesoría Jurídica) para el 
Hospital de Poniente. 118

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca proceso de contratación temporal, 
por el sistema externo de concurso de méritos del puesto de Enfermero/a 
del Trabajo para los centros HAR Loja y HAR Guadix de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 119

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo en la categoría profesional de Subalterno (Grupo V), 
convocadas por Resolución de 5 de abril de 2019, y se realiza una corrección 
de errores materiales. 120

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios (opción: 
Informática), convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2019. 124 00
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Resolución de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el 
Cuerpo de Titulados Superiores (opción: Comunicación) de esta institución, 
convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2019. 126

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo en la categoría profesional de Auxiliar Administrativo 
(Grupo IV), convocadas por Resolución de 5 de abril de 2019, y se realiza una 
corrección de errores materiales. 128

universidades

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se realiza convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la escala de 
Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz mediante turno libre. 134

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de 
Técnico Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de concurso-oposición. 150

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
108/2019. 163

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Presentación de Nuestra Señora», de Baza (Granada). (PP. 1206/2019). 165

Orden de 8 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Inmaculada 
Concepción» de Linares (Jaén). (PP. 1207/2019). 167

Orden de 10 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Jobesa 
Granada» de Granada. (PP. 1052/2019). 169

Orden de 30 de abril de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de Educación Infantil «Don Mickey II», de Churriana (Málaga). (PP. 
1330/2019). 171 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad  y Espacios Protegidos, por la que se publican los anexos de la 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de 
la ZEC Acebuchales de la Campiña del Sur de Cádiz (es6120015), el Plan de 
Gestión de las ZEC Río Guadalmez (es6130004) y Sierra de Santa Eufemia 
(es6130003) y el Plan de Gestión de la ZEC Corredor Ecológico del Río 
Guadiamar (es6180005). 173

Acuerdo de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita, en Guadix (Granada). (PP. 779/2019). 560

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de 3 de junio de 
2019, de la Jefatura de Sección de Administración General de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Málaga, de delegación de competencia para 
la autenticación de copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo 
con los originales. 561

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, 
por la que se revoca la delegación de competencias correspondiente a la letra 
f) del artículo 14.1 del Decreto 48/2000, de 7 de febrero, que fue efectuada por 
la Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Sanitaria Alto Guadalquivir, por la que se delegan competencias recogidas en 
el artículo 14 del Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el que se constituye la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en Andújar (Jaén) y se aprueban 
sus estatutos. 563

Cámara de Cuentas de andaluCía

Acuerdo de 4 de junio de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por el 
que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en 
las pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 
2016 y 2018. 565

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 23 de abril de 2019, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1853/2015 (PP. 1262/2019). 566

Edicto de 17 de mayo de 2019, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 9701/2017. (PP. 1290/2019). 568 00
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juzgados de Primera instanCia

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 1475/17. (PP. 1163/2019). 570

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Granada, dimanante de autos núm. 717/2018. (PP. 1060/2019). 571

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1148/2018. (PP. 1166/2019). 573

Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1475/2017. (PP. 1167/2019). 575

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 850/2016. (PP. 1240/2019). 577

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1020/2018. (PP. 1289/2019). 578

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 559/2017. (PP. 1165/2019). 580

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 383/2018. (PP. 1346/2019). 581

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 3/18. (PP. 1164/2019). 583

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, de notificación en 
procedimiento sancionador en materia de turismo. 585

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 586

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimiento de Plan de Inspección Programada en materia de turismo, 
actos administrativos y resoluciones a los titulares que se citan. 588 00
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Anuncio de 4 de junio 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. 589

Anuncio de 4 de junio 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. 592

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 593

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan, en materia de turismo. 594

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 595

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de la declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 1296/2019). 596

Anuncio de 4 de junio 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. 599

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 15 de abril 
de 2019, por la que se concede autorización administrativa previa y de 
construcción que se cita, ubicada en el término municipal de Lora del Río y 
Peñaflor (Sevilla). (PP. 1264/2019). 601

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa creación de empleo indefinido de 
personas con discapacidad en empresas ordinarias. 606

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 607

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 608 00
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Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 609

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa creación de empleo indefinido de 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 611

Anuncio de 31 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. 613

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan, en materia de Registro de Artesanos de 
Andalucía. 615

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 616

Anuncio de 30 de mayo de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la disolución de la organización empresarial 
que se cita. 617

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2017 en régimen 
de concurrencia competitiva dirigida a clubes deportivos andaluces, a fin de 
fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles de 
competición máximo y submáximo (PLN). 618

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 621

Anuncio de 14 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 por la que se da respuesta a escrito en materia de 
asistencia letrada. 622

Anuncio de 27 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 por las que se da respuesta a escritos en materia de 
Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 623 00
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Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución que se cita en materia de procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 624

Anuncio de 29 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 del expediente de reintegro que se cita de 25.2.2019, 
competencia del Servicio de Retribuciones. 625

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Almodóvar del Río. (PP. 1076/2019). 626

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Córdoba. (PP. 1263/2019). 627

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e importadores de Vegetales. 628

Anuncio de 29 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 sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 629

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
trámite de audiencia relativo a la solicitud de calificación de explotación 
prioritaria que se cita. 631

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 632

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 634

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 636

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 638 00
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Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 640

Anuncio de 4 de junio 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. 641

Anuncio de 4 de junio 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. 642

Anuncio de 4 de junio 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. 643

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico sobre la innovación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Mijas que se cita. 644

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Fuengirola. 645

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a Incidencia tras saneamiento ganadero en la 
explotación que se cita. 646

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 647

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 648

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
procedimientos relativos a inicio de cancelación de seis explotaciones. 649

Corrección de errores del Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Huelva, para hacer pública resolución de autorización de modificación de 
características de la concesión de aguas públicas superficiales a la Comunidad 
de Regantes Sur Andévalo (BOJA núm. 66, de 5.4.2019, PP. 553/2019). 651 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 31 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican diversos trámites de audiencia, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro 
de Parejas de Hecho. 652

Anuncio de 15 de mayo 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 Hospital Punta de Europa de Algeciras. 653

Anuncio de 21 de mayo 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 Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 654

Anuncio de 22 de mayo 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 Hospital Universitario 
Torrecárdenas de Almería. 655

Anuncio de 30 de mayo 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 y SS.GG. 
del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 656

Anuncio de 30 de mayo 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 Este de Málaga-Axarquía de Vélez-
Málaga. 657

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por el que se publica acuerdo de inicio de reintegro de ayuda concedida 
para la elaboración o revisión del plan municipal de vivienda y suelo. 658

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, para la notificación de la resolución y carta de pago del procedimiento de 
reintegro de ayuda concedida para la elaboración o revisión del plan municipal 
de vivienda y suelo. 659 00
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Anuncio de 31 mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a propuesta de resolución de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 660

Anuncio de 31 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. 661

Anuncio de 31 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. 662

Anuncio de 31 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. 663

Anuncio de 31 mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a notificaciones de resoluciones de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 665

Anuncio de 4 de junio 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. 667

ayuntamientos

Anuncio de 15 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alcaudete, de la 
Resolución de Alcaldía núm. 2019/47, por la que se aprobaron las bases y 
la convocatoria para cubrir nueve plazas de Policía Local, subgrupo C1, una 
correspondiente a la Oferta de Empleo 2018 (BOJA núm. 135, de 13 de julio 
de 2018) y ocho plazas de Policía Local, subgrupo C1, correspondiente a la 
Oferta de Empleo 2019 (BOJA núm. 49, de 13 de marzo de 2019), ocho de 
ellas por el sistema de oposición libre y una por el sistema de movilidad sin 
ascenso. (PP. 1215/2019). 668

Anuncio de 8 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Castro del Río, relativo a 
la publicación de las bases para acceder por concurso, por promoción interna, 
en la categoría de Oficial del cuerpo de la Policía Local. (PP. 1133/2019). 669

Anuncio de 14 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Iznatoraf, de bases para 
la provisión mediante oposición libre de la plaza vacante de Auxiliar de Policía 
Local, según consta en el presupuesto y plantilla municipal de 2019, o Vigilante 
Municipal, según el artículo 6.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. (PP. 1236/2019). 670
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