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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la 
que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada al primer 
procedimiento de selección de la convocatoria abierta 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2018-2019. 17

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión LoCaL

Decreto 34/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el 
cese de doña Susana Ibáñez Rosa como Secretaria General 
para el Turismo. 19

Decreto 35/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el 
cese de doña Antonia Jesús Moro Cárdeno como Secretaria 
General de Relaciones con el Parlamento. 20

Decreto 36/2019, de 5 de febrero,por el que se dispone el 
cese de don Juan Manuel Fernández Ortega como Director 
General de Administración Local. 21

Decreto 66/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Manuel Pablo Muñoz Gutiérrez como 
Secretario General para el Turismo. 22

Decreto 67/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de doña María José Torres Cuéllar como 
Secretaria General para la Justicia. 23
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Decreto 68/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Elena Sumariva Gallego como Secretaria General de Relaciones con el 
Parlamento. 24

Decreto 69/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Joaquín José López-Sidro Gil como Director General de Administración 
Local. 25

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa   
e interior

Decreto 37/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Eugenio Cosgaya Guerrero como Director General de Comunicación Social. 26

Decreto 38/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
José María Martín Fernández como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería. 27

Decreto 39/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan 
Luis Belizón Guerrero como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz. 28

Decreto 40/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Esther Ruiz Córdoba como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba. 29

Decreto 41/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Sandra García Martín como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada. 30

Decreto 42/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Francisco José Romero Rico como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva. 31

Decreto 43/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Ana 
Cobo Carmona como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén. 32

Decreto 44/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María 
Esther Gil Martín como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla. 33

Decreto 70/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Natalia Silvia Márquez García como Directora General de Recursos 
Humanos y Función Pública. 34

Decreto 71/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Isabel Sánchez Torregrosa como Delegada del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería. 35

Decreto 72/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Ana Mestre García como Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz. 36

Decreto 73/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don Antonio Repullo Milla como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba. 37 00
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Decreto 74/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Pablo García Pérez como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada. 38

Decreto 75/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Bella Verano Domínguez como Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva. 39

Decreto 76/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Isabel Lozano Moral como Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén. 40

Decreto 77/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Patricia Navarro Pérez como Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga. 41

Decreto 78/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Ricardo Sánchez Antúnez como Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla. 42

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Decreto 45/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Jesús García Martín como Director General de Formación Profesional para el 
Empleo. 43

Decreto 46/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Rosa 
María Jiménez Reyes como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio. 44

Decreto 47/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Rafael 
Moreno Segura como Director General de Políticas Activas de Empleo. 45

Decreto 79/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Carmen Poyato López como Directora General de Formación 
Profesional para el Empleo. 46

Decreto 80/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don Luis Carlos Abreu Cervera como Secretario General Técnico de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 47

Decreto 81/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Aurora Lazo Barral como Directora General de Políticas Activas de 
Empleo. 48

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 48/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Manuel Alcaide Calderón como Secretario General de Educación y Formación 
Profesional. 49

Decreto 49/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio 
Fernández Martínez como Secretario General para el Deporte. 50 00
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Decreto 50/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Antonia María Petra Cascales Guil como Directora General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos. 51

Decreto 51/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Pedro Angullo Ruiz como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Educación. 52

Decreto 52/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ernesto 
Gómez Rodríguez como Presidente del Consejo Escolar de Andalucía. 53

Decreto 82/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Olaia Abadía García de Vicuña como Secretaria General de Educación y 
Formación Profesional. 54

Decreto 83/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don José María Arrabal Sedano como Secretario General para el Deporte. 55

Decreto 84/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan Carlos Aunión Ruiz como Director General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos. 56

Decreto 85/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Pedro Angullo Ruiz como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Educación y Deporte. 57

Decreto 86/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don José Antonio Funes Arjona como Presidente del Consejo Escolar de 
Andalucía. 58

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Decreto 53/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Gaspar 
Llanes Díaz-Salazar como Secretario General de Economía. 59

Decreto 54/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Rosa Gómez Torralbo como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad. 60

Decreto 87/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel Alejandro Hidalgo Pérez como Secretario General de Economía. 61

Decreto 88/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Almudena Gómez Velarde como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 62

Consejería de saLud y FamiLias

Decreto 55/2018, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Rafael Solana Lara como Secretario General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud. 63

Decreto 56/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Josefa 
Ruiz Fernández como Secretaria General de Salud Pública y Consumo. 64 00

00
27

08



Número 26 - Jueves, 7 de febrero 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
Decreto 57/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Francisca Antón Molina como Directora Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud. 65

Decreto 58/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María 
Dolores Alguacil Herrera como Directora General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. 66

Decreto 59/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Horacio 
Pijuán González como Director General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud. 67

Decreto 60/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Teresa Molina López como Directora General de Investigación y Gestión del 
Conocimiento. 68

Decreto 61/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ángel 
Serrano Cugat como Secretario General Técnico. 69

Decreto 62/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña 
Remedios Martel Gómez como Directora General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica. 70

Decreto 89/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Isaac Túnez Fiñana como Secretario General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud de la Consejería de Salud y Familias. 71

Decreto 90/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Miguel Moreno Verdugo como Director Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud. 72

Decreto 91/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Diego Vargas Ortega como Director General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. 73

Decreto 92/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don José Antonio Miranda Aranda como Director General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. 74

Decreto 93/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Asunción Alicia Lora López como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Salud y Familias. 75

Decreto 94/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don José María de Torres Medina como Director General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias. 76

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión deL territorio

Decreto 63/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María 
José Bejarano Talavera como Secretaria General de Vivienda. 77

Decreto 64/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Rafael 
Chacón Sánchez como Director General de Movilidad. 78 00
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Decreto 65/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Fernando Rodríguez Reyes como Secretario General Técnico. 79

Decreto 95/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Alicia Martínez Martín como Secretaria General de Vivienda. 80

Decreto 96/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Mario Muñoz-Atanet Sánchez como Director General de Movilidad. 81

Decreto 97/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Dolores Ortiz Sánchez como Secretaria General Técnica. 82

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

parLamento de andaLuCía

Acuerdo de 30 de enero de 2019, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
aprueba la convocatoria del puesto denominado «Jefatura de Servicio de 
Asuntos Generales y Gestión de Personal». 83

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante la 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 85

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de la categoría de Celador/a, convocadas mediante la Resolución de 13 de 
diciembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 90

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Celador/a, convocadas mediante la Resolución de 13 de 
diciembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 94 00
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Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Farmacología 
Clínica, convocadas mediante la Resolución de 13 de diciembre de 2018, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 99

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la especialidad de Farmacia, en 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, convocadas mediante la 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de la Comisión de Selección que evaluará 
las citadas pruebas (BOJA núm. 21, de 31.1.2019). 103

Cámara de Cuentas de andaLuCía

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 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 Administrativos de esta institución y se realiza una corrección de 
errores materiales. 105

universidades

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Informática 
de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 107

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión púbLiCa

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de autotaxis del municipio de Utrera (Sevilla). (PP. 33/2019). 118

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro docente privado de educación infantil «Casa de Colores», 
de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería). (PP. 70/2019). 120 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 16 de enero 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 
Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados para su adaptación 
a la Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 122

Resolución de 18 de enero 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 y del cambio de 
denominación de la Fundación Asilo de Ancianos Ntra. Sra. de las Mercedes, 
San José y San Raimundo. 124

Consejería de medio ambiente y ordenaCión deL territorio

Acuerdo de 20 diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de Información Pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Integrada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Villamartín, 
provincia de Cádiz. (PP. 3349/2018). 126

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión LoCaL

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se emplaza a posibles personas interesadas en el recurso 
núm. 714/2018 interpuesto contra la orden que se cita. 127

Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero 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 Wug Foundation 
(BOJA número 17, de 25.1.2019). 128

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa   
e interior

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo y el 
emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento de protección 
de derechos fundamentales núm. 15/2019 que se sigue ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 129

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, 
por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA núm. 245, de 
20.12.2018). 131 00
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Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 924/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Málaga. 133

Acuerdo de 23 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo de 
información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Algeciras, Cádiz. (PP. 186/2019). 134

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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. num. 370/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 136

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 323/2018 y se emplaza a terceros 
interesados. 137

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 342/18 interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 138

Cámara de Cuentas de andaLuCía

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se hace público el Acuerdo del Presidente por el que se constituye 
la Mesa de Contratación Permanente de la Cámara de Cuentas de Andalucía 
y se designa a sus miembros. 139

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1/2018. (PP. 29/2019). 141

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 580/2017. 142 00
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juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 687/2017. (PP. 
87/2019). 144

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 28 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 793/16. 145

Edicto de 28 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 759/2018. 147

Edicto de 24 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1042/2018. 149

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente 
de contratación que se cita. 150

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, administraCión LoCaL  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se hace público el procedimiento 
de concesión subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos 
de competencia local, modalidad Sedes II, subvención a municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, 
correspondientes a la convocatoria 2018, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 151

Consejería de medio ambiente y ordenaCión deL territorio

Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por el que se abre un periodo de 
información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Gaucín (Málaga). (PP. 3046/2018). 153 00
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Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa  
e interior

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales y 
espectáculos taurinos. 154

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 155

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 156

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 157

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 158

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 159

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 160

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 161

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de incendios. 162

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
forestal. 163 00
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Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de caza. 164

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia Forestal. 165

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia de Costas. 166

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia forestal. 167

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 168

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada el acto administrativo que se cita. 169

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 170

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 172

Anuncio de 2 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 174

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 175

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 176

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados las liquidaciones provisionales correspondientes a los expedientes 
de liquidación de tasa de extinción de incendios forestales que se indican. 178 00
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Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 180

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de minas. 194

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica el requerimiento de documentación 
al interesado en relación con su solicitud de autorización de obras de captación 
de aguas subterráneas. 195

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de 
inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 196

Notificación de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de conceder trámite de 
audiencia de 1 de febrero de 2019. 197

Notificación de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de conceder trámite de 
audiencia de 1 de febrero de 2019. 198

Notificación de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de desamparo de 30 de 
enero de 2019, adoptada en el expediente de protección que se cita. 199

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 200

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 202

Anuncio de 23 de enero 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 Subdirección 
Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 204 00
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Anuncio de 23 de enero 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 Dirección 
Económica y Desarrollo Profesional del Distrito Córdoba. 206

Anuncio de 23 de enero 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 Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 207

Anuncio de 23 de enero 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 Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 208

Anuncio de 23 de enero 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 Dirección 
Económico-Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 
Almería. 209

Anuncio de 23 de enero 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 Dirección de 
Gestión Económica del Hospital Punta de Europa de Algeciras. 210

Anuncio de 23 de enero 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 reintegro por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la 
Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 211

Anuncio de 23 de enero 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 Dirección de 
Gestión Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir. 212

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 213 00
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Anuncio de 29 de enero 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 Subdirección 
Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 214

Anuncio de 30 de enero 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 Subdirección 
Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 215

Anuncio de 1 de febrero 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 Dirección 
Económico Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 
Almería. 217

Anuncio de 1 de febrero 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 Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 218

Anuncio de 1 de febrero 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 reintegro por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la 
Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 220

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión deL territorio

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifica a 
los interesados la citación para acto de Vista Oral en los procedimientos de 
arbitraje en materia de transportes. 221

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificación de Hoja de Aprecio de la Administración 
en expediente de expropiación forzosa. 222

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se abre período de información pública en 
la tramitación de expediente de concesión administrativa para la instalación 
de infraestructuras náuticos-deportivas para el fomento de uso público en 
espacios naturales protegidos en la Bahía de Cádiz. 223

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 224 00
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Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 225

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 226

Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando requerimiento de documentos justificativos del 
expediente que se cita. 227

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 228

Consejería de CuLtura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2018. 229

ayuntamientos

Anuncio de 24 de enero de 2019, del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, 
de aprobación de la delegación de competencias de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributaria de los ingresos de derecho público para 
los casos previstos, al OPAEF de la Diputación Provincial de Sevilla. (PP. 
216/2019). 230

empresas púbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 10 de enero de 2019, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, de delegación de competencias y delegación de firma en 
la Directora Gerente de resoluciones y actos administrativos. (PP. 60/2019). 231
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