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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Orden de 31 de octubre de 2019, de ampliación de los 
créditos destinados a las subvenciones a las Comunidades 
Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a actividades de promoción cultural, de 
orientación a la población andaluza en el exterior, así como 
para el mantenimiento de dichas entidades. 13

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se amplía 
el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas 
establecido en la Orden de 23 de septiembre de 2019, por 
la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas 
en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para incrementar 
el valor medioambiental de los ecosistemas forestales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales 
y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5; 
Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar 
la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales). 15
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Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se amplía el plazo 
de la presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 23 
de septiembre de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08: 
Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques; Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para 
incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales). 17

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de 
personas seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en el 
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso, en las categorías profesionales del Grupo III correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público 2016-2017. 18

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
convocado por resolución que se cita. 34

universidades

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Pérez 
Rodríguez. 35

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Gutiérrez Martín. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Tesorería de la Diputación Provincial 
de Córdoba, mediante el sistema de libre designación. 37 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la comisión de selección 
designada para el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Turismo 
(A2.2017), por Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de 
la Administración General de la Junta de Andalucía. 40

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios 
de la Junta de Andalucía (A2.2100), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2018. 42

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción 
Inspección Médica (A1.2100), correspondiente a las Ofertas de Empleo 
Público de 2017 y 2018. 44

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Turismo de la Junta de Andalucía (A2.2017), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2018. 46

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo de la Junta de 
Andalucía (A2.2007), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 
2017 y 2018. 48

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Geología de la Junta de Andalucía (A1.2014), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2018. 50

Resolución de 29 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ingeniería Industrial de la Junta de Andalucía (A1.2004), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 52 00
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Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011), correspondiente 
a las Ofertas de Empleo Público de 2017. 54

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción 
Inspección Farmacéutica de la Junta de Andalucía (A1.2100), correspondiente 
a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 56

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2017. 58

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Topografía (A2.2009), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2018. 60

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Actividad Física y del Deporte de la Junta de Andalucía (A1.2027), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 62

Resolución de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Pesca de la Junta de Andalucía (A1.2010), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2018. 64

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
regula la organización de la fase de prácticas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado 
por Orden de 25 de marzo de 2019 (BOJA núm. 200, de 16.10.2019). 66 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Hematología y Hemoterapia en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 67

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina 
Interna, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de Resolución 
de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud y modificada por la Resolución de 22 de octubre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 78

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 22 de julio de 2019, por la que se nombra a los miembros de la 
comisión gestora prevista en la Ley 1/2019, de 14 de junio, para la creación del 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía. 80

Resolución de 26 de julio 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 
Bahía Almeriport. 82

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la fusión por absorción de las fundaciones Jacinta Martínez 
de Zuzalaga y Patronato de San José, que son absorbidas por la Fundación 
Adolfo Carneiro Cafferata. 84

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Rafael Escuredo. 87

Resolución de 22 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de Oficial 
Mayor, puesto de colaboración a las funciones de Secretaría, de clase segunda 
a clase primera, en el Ayuntamiento de Huelva. 90

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de ayuda a domicilio que presta la empresa Ineprodes, S.L., en la 
localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 92 00

00
30

40



Número 215 - Jueves, 7 de noviembre 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 eduCaCión y dePorte

Orden de 31 de julio de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Al-
Ándalus» de Huelva. (PP. 2244/2019). 95

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga en el P.A. 509/17 y se 
emplaza a los terceros interesados. 97

Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 
2017/2018. 98

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 de octubre 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 Jabalquinto (Jaén). (PP. 2730/2019). 100

Acuerdo de 26 de agosto 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. 2172/2019). 101

Acuerdo de 15 de octubre 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 el término municipal de Málaga 
(Málaga). (PP. 2668/2019). 102

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se hace público el Acuerdo de 22 de octubre de 
2019, de la Sección de Regimen Interior, por el que se delega la competencia 
para la autenticación y compulsa de documentos. 103

Resolución de 31 de octubre 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. 
1378/2019, y se emplaza a terceros interesados. 105

Resolución de 22 de octubre 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. 
1327/2019, y se emplaza a terceros interesados. 106 00
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Resolución de 31 de octubre 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. 
1340/2019, y se emplaza a terceros interesados. 107

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a información pública el III Plan Andaluz de 
Cooperación para el Desarrollo. 108

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de autos núm. 120/2019. 109

Edicto de 18 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de autos núm. 936/2018. 110

Edicto de 16 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 519/2017. (PP. 2706/2019). 112

Edicto de 9 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1373/2018. (PP. 2699/2019). 113

Edicto de 10 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1860/2018. (PP. 2698/2019). 114

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 693/2019 (PP. 2711/2019). 115

Edicto de 18 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 21/2018. (PP. 2714/2019). 117

Edicto de 15 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 739/2018. (PP. 2700/2019). 119

juzgados de instruCCión

Edicto de 28 de octubre de 2019, del Juzgado de Instrucción núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 188/2017. (PD. 2824/2019). 121

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
expediente de reintegro de subvención del expediente que se cita. 123 00
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Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 124

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 125

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de octubre 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). 126

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 127

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a la 
promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 128

Anuncio de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación del 
acto administrativo del expediente que se cita. 129

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 130

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica a la persona interesada requerimiento de documentación en materia 
de pensiones no contributiva. 132

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de las 
prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad (PSPD). 133

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 134 00

00
30

40



Número 215 - Jueves, 7 de noviembre de 2019

sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

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

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 297/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 136

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 137

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 139

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 141

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 259/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 142

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 184/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla. 143

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 237/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrtivo núm. Diez de Sevilla. 144

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 145

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 146 00
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Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 147

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 148

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 150

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 152

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 153

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de septiembre de 2019, de la Delegación de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Valdepeñas de Jaén (Jaén). (PP. 2375/2019). 154

Anuncio de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 155

Anuncio de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 156

Anuncio de 26 de octubre de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican resoluciones 
relativas a procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente. 157

Anuncio de 26 de octubre de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente. 160 00
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Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal) que se 
cita. 161

Anuncio de 1 de noviembre 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 162

Anuncio de 1 de noviembre 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. 164

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 165

Anuncio de 31 de octubre 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. 166

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 167

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se cita. 168

Corrección de errores del Anuncio de 25 de octubre de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, 
dando publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María (BOJA núm. 210, de 30.10.2019). 169

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 170

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 30 de octubre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre del año 
2019. 171 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 177

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, por el que se notifica propuesta de liquidación emitida en el 
expediente que se cita. 179

Anuncio de 31 de octubre 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. 180

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 181

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expedientes de reparaciones de viviendas que se citan a 
continuación. 182

Anuncio de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 183

ayuntamientos

Anuncio de 19 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de La Puebla de los 
Infantes, de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2019. (PP. 
2349/2019). 184

Anuncio de 30 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Ballesteros, de iniciación del procedimiento de consulta popular local sobre 
el traslado del lugar de celebración de las ferias y fiestas de San Sebastián de 
los Ballesteros. (PP. 2468/2019). 185
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