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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 17 de junio de 2019, por la que se desarrolla el 
régimen de extinción y liquidación de los fondos carentes 
de personalidad jurídica previstos en el Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía. 13

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
convoca el Premio para el reconocimiento a centros bilingües 
y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes 
en enseñanza bilingüe durante el curso 2018-2019. 17

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 10 de junio de 2019, por la que se convocan 
para el ejercicio 2019, las ayudas a la contratación de 
seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden 
de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de 
seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 26

Extracto de la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019, las ayudas a la contratación 
de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, y se establecen las determinaciones en relación 
con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de 
abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios 
del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 30
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, sobre 
evaluación de directores y directoras de Centros del Profesorado 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. 33

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, sobre 
nombramiento de asesores y asesoras de formación, 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. 35

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Resolución de 10 de junio 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. 37

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, convocadas mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 39

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 41

deFensor del pueblo andaluz

Resolución de 14 de junio de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se adjudica una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo Enfermedad Mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones 
de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la Oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz. 42 00
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universidades

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 43

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don Antonio Jesús Nebro 
Urbaneja. 44

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Juana María 
Rosas Martínez. 45

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 46

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 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 en la Consejería de 
Educación y Deporte. 48

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas 
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, convocadas mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 50

Resolución de 18 de junio 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 Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Neurología, convocada mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 52

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de 
la Junta de Andalucía, de las especialidades de Farmacia y Veterinaria, en 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 54 00
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Resolución de 18 de junio 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 Técnico/a de Función 
Administrativa, opciones Economía/Estadística y Organización/Gestión, 
convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 69

Resolución de 18 de junio 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 20 
de septiembre de 2018. 71

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias, especialidad Veterinaria, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud. 73

Resolución de 18 de junio 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 20 de 
septiembre de 2018. 82

Resolución de 18 de junio 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 Fisioterapeuta, convocada 
mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 84

Resolución de 18 de junio 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 Fisioterapeuta, convocada 
mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 86

Resolución de 18 de junio 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 Celador/a, convocada 
mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018. 88

Resolución de 18 de junio 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 Celador/a, convocada mediante 
Resolución de 13 de diciembre de 2018. 90 00
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Resolución de 18 de junio 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 Administrativo/a y Cocinero/
a, convocadas mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 92

Resolución de 18 de junio 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 Administrativo/a y Cocinero/a, 
convocadas mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 94

universidades

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 96

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Almería y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 225/2019. 111

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra 
Señora de Lourdes» de Moclinejo (Málaga).  (PP. 1334/2019). 112

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «María 
Auxiliadora», de Fuengirola (Málaga). (PP. 1335/2019). 114

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Divino 
Maestro» de Málaga. (PP. 1327/2019). 116

Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro 
docente privado «Centro de Formación Profesional Academia Universo» de 
Baza, Granada. (PP. 1447/2019). 118

Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «María Auxiliadora» de Córdoba. (PP. 1433/2019). 121 00

00
29

00



Número 120 - Martes, 25 de junio 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
Resolución de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 88/19 Sección 3.ª y se emplaza a los terceros interesados. 123

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se establece el plazo y lugar para el trámite de audiencia 
a la propuesta de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de 
conciertos educativos, o la renovación o modificación de los mismos, para el 
curso académico 2019/20. 124

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y 
reclamaciones contra las resoluciones por las que se publican los listados 
del alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos 
públicos para el curso escolar 2019/2020. 126

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se determinan los recintos SIGPAC y las 
explotaciones ganaderas intensivas que conforman las zonas designadas 
como vulnerables, y a los que será de aplicación el Programa de Actuación. 127

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se delegan competencias en materia de contratación 
administrativa. 129

Acuerdo de 8 de abril 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 Pedro Martínez (Granada). (PP. 
885/2019). 131

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas que se cita. (PP. 1315/2019). 132

Acuerdo de 7 de junio 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 Marbella (Málaga). (PP. 1514/2019). 133

Acuerdo de 15 de junio 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 en el procedimiento administrativo de 
Autorización Ambiental Unificada relativo al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Nerja (Málaga). 134 00
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Acuerdo de 13 de mayo 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 el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Carmona (Sevilla). (PP. 1300/2019). 135

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
Dirección General por la que se delegan competencias en los órganos de 
gestión de la Agencia. 136

Corrección de errores de la Orden de 9 de mayo de 2019, por la que se delegan 
competencias en órganos directivos de la Consejería y en determinados 
órganos de sus Agencias Administrativas (BOJA núm. 91, de 15.5.2019). 141

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 24 de octubre de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, dimanante de autos núm. 10691/2017. (PP. 946/2019). 142

juzgados de primera instanCia

Edicto de 29 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1174/2017. (PP. 1193/2019). 144

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 748/2015. (PP. 1307/2019). 146

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 629/2012. (PP. 1378/2019). 148

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 1415/2011. (PP. 1057/2019). 149

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 19 de junio 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. 150 00
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Anuncio de 19 de junio 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. 157

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se notifica el acto administrativo del 
expediente que se cita del Servicio de Industria, Energía y Minas. 158

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 159

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 160

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas para Centros de Acceso Público a Internet, correspondiente al 
ejercicio 2018. 161

Anuncio de 17 de junio 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 relaciones 
laborales. 163

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 164

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador en materia de comercio 
interior. 165

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 166

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 167

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 169 00
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Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 170

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidades, de notificación en procedimiento de reclamación de 
indemnización a la Administración por la empresa que se cita. 171

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifican resoluciones por las que se 
expiden certificados de profesionalidad. 172

Anuncio de 19 de junio 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. 175

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 176

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de deporte, modalidad: adquisición 
de equipamientos deportivos para clubes y secciones deportivas (ECD), 
correspondiente al ejercicio 2018. 177

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución de modificación de características en la concesión de aguas 
públicas superficiales. (PP. 1188/2019). 179

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (sanidad 
animal) que se cita. 180

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 181

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 182 00
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Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 183

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 184

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía 
del pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de 
reintegro del incentivo concedido por Resolución de 26 de diciembre de 
2014 correspondiente a la Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo 
autónomo» al interesado que se cita. 185

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 186

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 187

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 188

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 189

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 190

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a propuesta de resolución de expediente sancionador en 
materia de transportes. 192

Anuncio de 11 de junio 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. 193

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, relativo a la notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 195 00
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Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 197

diputaCiones

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de los Consorcios para la Prestación del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de las 
Comarcas Sierra de Cazorla (Jaén) y Sierra de Segura (Jaén), de publicación 
de varias bases de convocatorias de procesos selectivos. (PP. 1352/2019). 198

ayuntamientos

Anuncio de 6 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Marmolejo, de publicación 
de bases para la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local 
correspondiente a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2019. (PP. 
1494/2019). 199

Anuncio de 23 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Motril, de resolución 
adoptada por el Pleno del Ayuntamiento de Motril de 16 de abril de 2019, por 
el que se somete a un nuevo período de información pública el expediente de 
Modificación de PGOU para la revisión parcial del suelo no urbanizable, así 
como el estudio ambiental estratégico. (PP. 1368/2019). 200

Anuncio de 30 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Pechina, de bases 
y convocatoria para cubrir una plaza de la Policía Local de este municipio, 
mediante sistema de oposición libre. (PP. 1425/2019). 201

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, de Bases para la provisión de siete plazas de Policía Local, seis 
por turno libre, y una mediante movilidad sin ascenso. (PP. 1321/2019). 202

Anuncio  de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, de bases para la provisión de dos plazas de Oficial de Policía 
Local, mediante promoción interna. (PP. 1322/2019). 203

Anuncio de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, por el que se da publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 10 de abril de 2019, sobre rectificación de las bases reguladoras 
que han de regir la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, 
mediante el sistema de acceso de turno libre, y a través del procedimiento de 
selección por oposición de una plaza de Técnico de Administración Especial. 
(PP. 1323/2019). 204

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre aprobación 
de bases de selección de personas tituladas en Arquitectura. (PP. 1365/2019). 205

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 4 de junio de 2019, del Consorcio de Transporte Metropolitano del 
Área de Sevilla, de la convocatoria y bases que han de regir el proceso de 
selección para la cobertura con carácter temporal de un puesto de Auxiliar en 
la plantilla del Consorcio. (PP. 1483/2019). 216 00
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de contratos de publicidad institucional adjudicados, ayudas y subvenciones 
concedidas y convenios celebrados con los medios de comunicación, agencias 
y empresas del sector en materia de actividad publicitaria durante el primer 
cuatrimestre del ejercicio 2019. (PP. 1446/2019). 223
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