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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 13 de noviembre de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 16 de noviembre de 2018, por la que se convocan 
para 2019 las ayudas en la línea de transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, previstas en la Orden de 
27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 13

Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 
desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882, de la Comisión, de 
8 de noviembre de 2019, por el que se inician procedimientos 
de licitación en relación con el importe de la ayuda para el 
almacenamiento privado de aceite de oliva. 15

Corrección de errores de la Orden de 3 de octubre de 2019, 
por la que se modifican la Orden de 4 de mayo de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 
a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2), 
y 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 competitiva, dirigidas a la 
disminución de la dependencia energética: autoproducción 
y mejora de las instalaciones de riego, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.3) (BOJA núm. 196, de 10.10.2019). 31
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Corrección de errores de la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se 
regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a 
la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020  (Operación 10.2.1) (BOJA núm. 126, de 4.7.2016). 33

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 6 de noviembre de 2019, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
por el que se nombran dos funcionarios del Cuerpo de Letrados del Parlamento 
de Andalucía. 34

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 13 de noviembre 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. 35

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 36

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de noviembre 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. 37

Resolución de 12 de noviembre 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. 38

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 39

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 40

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de octubre 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 00
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Resolución de 5 de noviembre 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 noviembre 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

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 8 de noviembre 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. 44

Resolución de 8 de noviembre 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. 46

Resolución de 8 de noviembre 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. 48

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 50

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 52

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 54

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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 de Desarrollo 
Profesional en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 58 00
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Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de dos puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Hospital Universitario de Jaén. 68

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura provisional de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el 
Hospital Universitario de Jaén (Ref. 4050). 79

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de dos puestos de Jefe/a 
de Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario de Jaén. 90

Resolución de 12 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Huéscar en el Área de Gestión Sanitaria 
Nordeste de Granada. 101

Resolución de 13 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de La Carlota en el Distrito Sanitario de Atención 
Primaria Guadalquivir. 112

Resolución de 13 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Levante Norte en el Distrito Sanitario de 
Atención Primaria de Córdoba. 123

Resolución de 13 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Palma del Río en el Distrito Sanitario de 
Atención Primaria Guadalquivir. 134

Resolución de 13 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Amante Laffón en el Distrito Sanitario 
Sevilla. 145

Resolución de 13 de noviembre 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Virgen de África en el Distrito Sanitario 
Sevilla. 156 00
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Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición 
del Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones Industriales, sistema de acceso libre, establecida 
en la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, y modificada por la Resolución 
de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud. 167

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 20 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. 169

Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, sistema de promoción interna, establecida en la Resolución de 20 
de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. 171

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 13 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para una plaza temporal 
de Técnico o Técnica Medio para Sevilla. 173

universidades

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público del personal de Administración y 
Servicios para el año 2019. 176

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que 
se procede al nombramiento de vocales del Foro Provincial de la Inmigración 
de Cádiz en representación de las asociaciones de inmigrantes y asociaciones 
pro inmigrantes que desarrollan su labor en la provincia de Cádiz. 178

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 12 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que 
se accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de una superficie de 854,56 m² de la planta sexta de la Casa del Mar y 
Hospedería, sita en la Avenida de Hispanoamérica, núm. 9, de Huelva. 180 00

00
30

49



Número 223 - Martes, 19 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
Acuerdo de 12 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que 
se autoriza la enajenación de determinados inmuebles propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 182

Acuerdo de 12 de noviembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Huéneja (Granada), 
la parcela y vivienda de peones camineros sita en la margen derecha de la 
carretera A-4103, en el punto kilométrico 0+400, en dicha localidad, por un 
plazo de 50 años, con destino a la instalación de un tanatorio municipal. 183

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Medac Sevilla» de Sevilla. (PP. 2308/2019). 185

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 
por la que se hace público el Acuerdo de fecha 29 de octubre de 2019, de la 
Secretaría General Provincial de Educación y Deporte, por la que se delega la 
competencia para la autenticación de copias mediante cotejo en el personal 
funcionario que desempeña el puesto de trabajo que se cita. 188

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 11 de noviembre de 2019, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las 
Indicaciones Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla de Sevilla/Aceituna 
Manzanilla Sevillana y Aceituna Gordal de Sevilla/Aceituna Gordal Sevillana». 191

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para el 
proyecto que se cita, en los términos municipales de El Viso y Santa Eufemia 
(Córdoba). (PP. 2608/2019). 193

Acuerdo de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el procedimiento de apeo y deslinde del dominio público hidráulico 
del río Guadalfeo, tramo Presa de Rules-Tajo de los Vados, en los términos 
municipales de Salobreña, Motril, Vélez de Benaudalla y Los Guájares, de la 
provincia de Granada. 194

Acuerdo de 31 de octubre 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 que se cita, en el término 
municipal de Montejícar (Granada). (PP. 2818/2019). 195

Corrección de errores del Acuerdo de 6 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 del expediente que se 
cita (BOJA núm. 213, de 13.11.2019). 196 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de enfermos y 
trasplantados hepáticos de Granada-Jaén (ATHEGJ). 197

Resolución de 11 de noviembre del 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 292/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 199

Resolución de 11 de noviembre 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. 
1491/2019 y se emplaza a terceros interesados. 200

Resolución de 11 de noviembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 306/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 201

Resolución de 12 de noviembre 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. 
1445/2019, y se emplaza a terceros interesados. 202

Resolución de 12 de noviembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 326/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 203

Resolución de 12 de noviembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 325/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 204

Resolución de 13 de noviembre del 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 310/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 205 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 
28 de marzo de 2019, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, referente al expediente administrativo de la Innovación de las 
Normas Subsidiarias para clasificación de suelo urbanizable ordenado de 
Siles (Jaén) y Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación 
de la Innovación de las Normas Subsidiarias para clasificación de suelo 
urbanizable ordenado de Siles (Jaén). 206

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 1267/2018. (PP. 2543/2019). 233

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 175/2019. (PP. 2480/2019). 234

Edicto de 27 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 1406/2018. (PP. 2739/2019). 236

Edicto de 31 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 226/2013. (PP. 2621/2019). 238

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1708/2018. (PP. 2251/2019). 239

Edicto de 21 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 374/2017. (PP. 2787/2019). 240

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Coria del Río, dimanante de autos núm. 678/2017. (PP. 2792/2019). 242

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Coria del Río, dimanante de autos núm. 424/2017. (PP. 1564/2019). 244

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1155/2017. 245

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1177/2016. 246 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifica 
acta de infracción en materia de turismo. 247

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse 
la correspondiente notificación, en materia de abono justiprecio. 248

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 249

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
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Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 14 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica la resolución de inicio del procedimiento de revisión de oficio a 
la persona interesada que se cita. 252

Anuncio de 14 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 de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos . 253

Anuncio de 14 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 de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 254 00
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Anuncio de 14 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 de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 256
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por la que se hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 257
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Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por el que se hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 258

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. 
(PP. 2852/2019). 259

Anuncio de 13 de noviembre 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 determinados 
procedimientos sancionadores incoados por presunta infracción administrativa 
en materia de sanidad animal que se cita. 260

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 261

Anuncio de 7 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 262

Anuncio de 4 de octubre 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 Económico-Administrativa y de Servicios Generales 
del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía de Vélez-Málaga. 263

Anuncio de 11 de octubre 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 de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 264 00
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Anuncio de 10 de octubre 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 de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del 
Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir (Upo 3943- Distrito Córdoba). 265

Anuncio de 14 de octubre 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 de Gestión Económica de Distrito Poniente 
de Almería. 266

Anuncio de 15 de octubre 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 de Gestión Económica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 267

Anuncio de 17 de octubre 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 General de Gestión Económica 
y Servicios. 268

Anuncio de 30 de octubre 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 
de Servicios Generales del Hospital Regional Universitario de Málaga. 269

Anuncio de 30 de octubre 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 del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 270

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios 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 Jefatura del 
Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 271

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Políticas 
Sociales, Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales de Andalucía. 272

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de expropiación forzosa. 276 00
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Anuncio de 12 de noviembre 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. 278

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por la que se señala fecha para levantamiento de las actas previas a 
la ocupación en los expedientes de expropiación forzosa que se citan. 279

ayuntamientos

Anuncio de 18 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo a 
las bases para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
jefe/a de Policía Local. (PP. 2835/2019). 281

Anuncio de 6 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Almonaster la Real, 
por el que se da publicidad a las Bases Generales de Convocatoria para cubrir 
en propiedad dos plazas de Vigilantes Municipales, en régimen funcionarial. 
(PP. 2857/2019). 286

Anuncio de 12 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Torvizcón, sobre la 
aprobación inicial del PGOU. (PP. 2537/2019). 287

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Comunidad de Regantes de la 
Acequia de la Solana o del Rojo del término municipal de Almegíjar, sobre 
celebración de Asamblea General Ordinaria. (PP. 2850/2019). 288
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