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Sanitaria Poniente. 137
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concurso-oposición de Enfermero/a, por el sistema de promoción interna, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino (BOJA núm. 227, de 23.11.2018). 138

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
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Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Auditoría de esta institución, convocadas por Resolución de 2 de octubre de 
2018. 154

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta 
institución, convocadas por Resolución de 2 de octubre de 2018. 155

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas de libres para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores 
(opción: Comunicación) de esta Institución, convocadas por Resolución de 8 
de marzo de 2019. 156

universidades

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para cubrir plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, por 
el sistema de acceso libre. 157

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad. 159

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrigen errores observados en la Resolución de 5 de marzo de 2019, de 
la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores. 172

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Antequera (Málaga). (PP. 3077/2018). 174

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 602/2018, ante 
la Sección Primera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en Sevilla. 175 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se delegan determinadas competencias 
en materia de acción social en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 176

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de 
acción social para atención a personas con discapacidad correspondiente al 
ejercicio 2018. 177

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento del auto 
de 1 de octubre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictado en el procedimiento pieza 
de ejecución de Título Judicial núm. 140.4/2016 dimanante del recurso núm. 
1081/2011. 178

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el VII Convenio Colectivo de 
la Fundación Formación y Empleo Andalucía (Forem-Andalucía). 180

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Sevilla para 
2019. (PP. 421/2019). 196

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «El 
Principito» de Cúllar Vega (Granada). (PP. 492/2019). 199

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por la que se deja sin efectos la 
delegación de funciones efectuada en virtud de la Resolución de 22 de marzo 
de 2018, de la Secretaría General de Fondos Europeos Agrarios, por la que 
se delegan funciones del Organismo Pagador en la Secretaría General de 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 201 00
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Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se deja sin efecto la obligación de aplicar las 
medidas fitosanitarias obligatorias contra Epitrix papa en determinadas zonas 
demarcadas de las provincias de Córdoba y Granada por ausencia de dicho 
organismo nocivo, y se modifican las medidas fitosanitarias obligatorias en las 
explotaciones acogidas al sistema de producción ecológica, para el control del 
citado organismo en las zonas demarcadas establecidas. 203

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de la Resolución 
emitida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de 21 de febrero 
de 2019, por la que se asignan los derechos de pago básico procedente de la 
Reserva Nacional de la Campaña 2018. 206

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada 
Real de Huelva» a su paso por la Urbanización «Los Ranchos del Guadiamar», 
en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla. 213

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial de las vías pecuarias denominadas «Vereda 
del Camino de Aznalcóllar», «Vereda del Camino de Riotinto», «Vereda del 
Camino de Escacena», y «Abrevadero de la Fuente de El Álamo», en el 
término municipal de El Madroño, provincia de Sevilla. 224

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Fuente Obejuna (Córdoba). (PP. 556/2019). 229

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente que se cita. (PP. 
535/2019). 231

Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de febrero 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. 24/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 232

Resolución de 20 de febrero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 233 00
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Resolución de 20 de febrero 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 40/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 234

Resolución de 5 de marzo 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. 
Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 30/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 235

Resolución de 11 de marzo 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 236

Resolución de 15 de marzo 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. 62/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 237

Corrección de errores de la Resolución de 18 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. 
382/18 (BOJA núm. 16, de 24.1.2019). 238

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la 
anteriormente llamada Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de 11 de febrero de 2019, por la que se aprueba inicialmente el 
Plan Especial para la actuación minera «Los Frailes», en el término municipal 
de Aznalcóllar (Sevilla), y se acuerda su exposición al público. 239

Cámara de Cuentas de andaluCía

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el Acuerdo Normativo 
del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobado en la sesión de 
Pleno de 19 de octubre de 2017, por el que se regulan las especificidades 
del procedimiento de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de 
méritos en la institución. 243 00
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4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 27 de septiembre de 2017, de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Almería, dimanante de autos núm. 707/2009. (PP. 478/2019). 244

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Almería, dimanante de autos núm. 1360/2013. (PP. 414/2019). 245

Edicto de 31 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Almería, dimanante de autos núm. 1061/2017. (PP. 52/2019). 246

Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 1748/2015. (PP. 2786/2018). 247

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 345/2012. (PP. 476/2019). 248

Edicto de 24 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 651/2017. (PP. 442/2019). 250

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 10/2017. (PP. 443/2019). 252

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 406/2016. (PP. 444/2019). 254

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de diciembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 202/2011. (PP. 
57/2019). 256

Edicto de 25 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de procedimiento 
ordinario núm. 169/2012. (PP. 2968/2018). 258

juzgados de lo soCial

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 144/2019. 260

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 213/2019. 261

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 194/2019. 262

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 676/2018. 263

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 36/2019. 265 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se 
da publicidad a las subvenciones concedidas en virtud de Resolución de la 
Delegación del Gobierno en Huelva de 11 de diciembre de 2018, en régimen 
de concurrencia competitiva, a municipios, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, 
para la financiación de actuaciones de inversión en inmuebles destinados a 
sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación 
de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal, correspondientes al ejercicio 2018. 267

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 269

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 270

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 271

Anuncio de 21 de marzo 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. 272

Anuncio de 22 de marzo 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. 273

Anuncio de 22 de marzo 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. 274

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 275

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 276 00
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Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se hace pública la resolución de la entonces Viceconsejería 
de Empleo, Empresa y Comercio de 18 de diciembre de 2018, por la que se 
declara la condición de aguas minero-medicinales que se cita, en el término 
municipal de Villamena (Granada). (PP. 539/2019). 277

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 279

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
la que se notifican resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación. 282

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica los siguientes actos administrativos competencia del Servicio de 
Retribuciones. 283

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de 
asistencia letrada. 284

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se acuerda la publicación de las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de deporte, modalidad adquisición de equipamientos 
deportivos para clubes y secciones deportivas de Andalucía (ECD), concedidas 
en el cuarto trimestre de 2018. 285

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
acuerda la publicación de la relación de subvenciones otorgadas en materia 
de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del 
deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad 
desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía, 
en el ejercicio 2018, al amparo de la orden que se cita. 287

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 8 de febrero de 2019 por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 561/18. 289 00

00
27

60



Número 60 - Jueves, 28 de marzo de 2019

sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 8 de febrero de 2019 por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 778/18. 292

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de 
subvenciones concedidas dirigidas a la promoción en el mercado interior de 
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, 
operaciones 3.2.1 y 3.2.3), convocadas por Orden de 3 de julio de 2017. 294

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación 
de subvenciones concedidas para el apoyo a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas, contempladas en la «Inversión Territorial Integrada 2014-
2020» de la provincia de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2, Operación 4.2.1), convocadas por 
Orden de 21 de abril de 2017. 296

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 298

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de La Carlota. (PP. 633/2019). 299

Resolución de 26 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se da publicidad a los convenios de colaboración y adendas de convenios 
firmados en el segundo semestre de 2018. 300

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica comunicación relativa a un procedimiento administrativo. 302

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 303

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (sanidad 
animal). 305 00
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Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada Resolución de la Secretaría General Técnica, de 5 de julio 
de 2018, por la que se aprueba el «Proyecto de parcelación, valoración de 
lotes, liquidación y terminación de actuaciones de los sectores III, IV y V de la 
zona regable del Guadalete de la Costa Noroeste de Cádiz». 306

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 307

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada acuerdo sobre la calificación jurídica de la infracción, 
relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia 
ordenación del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros. 308

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución desestimatoria de recurso de alzada relativa a 
procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo. 309

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 574/2019). 310

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 311

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 312

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 313

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se abre período de información pública en la tramitación 
de expediente de autorización para utilización del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 596/2019). 314 00
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Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de los recursos 
potestativos de reposición interpuestos contra resoluciones denegatorias de 
ayudas al alquiler. 315

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 316

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 318

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, de notificación que se cita. 320

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 321

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 323

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación de la Resolución de 5 de marzo de 2019 al 
interesado que se cita. 325

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, del acto de trámite que se cita. 326

diPutaCiones

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva, 
de acuerdo plenario de aprobación definitiva del procedimiento de disolución 
del Consorcio para la Promoción y Organización de Actividades Comerciales 
en la Provincia de Huelva. (PP. 398/2019). 327 00
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ayuntamientos

Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria 
para la provisión de plazas vacantes, como funcionarios de carrera, en la 
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería. (PP. 527/2019). 328

Anuncio de 18 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Málaga, de las 
adjudicaciones realizadas desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2018, 
relativa a la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía (Ley 6/2005, de 8 de abril). (PP. 409/2019). 329

Anuncio de 14 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Prado del Rey, sobre 
la convocatoria de una plaza de Técnico Superior de Administración General. 
(PP. 623/2019). 330

Anuncio de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, 
relativo a la aprobación de las bases que han de regir el procedimiento 
selectivo para la provisión, por oposición libre, de una plaza de Policía Local, 
perteneciente a la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, categoría de Policía Local, correspondiente a la oferta de empleo 
público 2018. (PP. 462/2019). 331
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