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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se regula el proceso 
de adecuación contable del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía del año 2018, prorrogado para 2019, 
a la reorganización administrativa derivada del Decreto del 
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y 
sobre reeestructuración de Consejerías. 14

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional y de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la 
Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al amparo del programa «Formación en Empresas Europeas» 
para el curso escolar 2019/20. 20

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se convocan las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
y grado superior, en virtud de la Orden de 21 de febrero de 
2017 que las regula. 22

Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
y de la Dirección General de Formación Profesional de 
la Consejería de Educación y Deporte, por la que se 
convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, para 
las unidades de competencia de determinadas cualificaciones 
profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 28 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se establece segunda convocatoria 
para el año 2019 en relación con la ayuda destinada a inversiones productivas 
en la acuicultura (artículo 48.1, apartados a) a d) y f) a h), del Reglamento 
(UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014), prevista en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para el desarrollo sostenible de la acuicultura 
marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020). 57

Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se establece 
segunda convocatoria para el año 2019 en relación con la ayuda destinada 
a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 48.1, apartados a) a d) 
y f) a h), del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014), prevista en la Orden de 30 de enero de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo sostenible 
de la acuicultura marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 78

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Veterinaria, de la Junta de Andalucía (A1.2012). 80

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía (A1.2001). 83

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 20 de marzo 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. 86

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de marzo 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. 88 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
en Farmacia, 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. 89

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de las 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 93

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Especialista en Anatomía Patológica, por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. 98

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Medicina Intensiva, 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. 102

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de acceso libre, 
se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 106

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a en 
Farmacia, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 110

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
de Función Administrativa, opción Administración General, 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. 114 00
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Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Pinche, 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 118

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, de corrección de errores de la Resolución de 15 de 
marzo de 2019, por la que se convoca al acceso al proceso de selección 
específico para cubrir interinidades y eventualidades, para el puesto de 
Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 122

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 21 de febrero 
de 2019, por la cual se convoca acceso a los procesos de selección para 
cubrir interinidades y eventualidades de las diferentes especialidades médicas 
indicadas en la resolución, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 123

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 21 de febrero 
de 2019 por la cual se convoca acceso al proceso de selección para cubrir 
interinidades y eventualidades para el puesto de Facultativo Especialista en 
Anatomía Patológica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol. 125

universidades

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Universidad 
de Granada, por la que se publica la modificación de la composición del 
Tribunal Calificador del proceso selectivo de promoción interna para el 
ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de Granada 
convocado por Resolución de 5 de febrero de 2019 de la misma. 126

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 11 de enero de 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Pasitos» 
de Salteras (Sevilla). (PP. 149/2019). 127

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 4 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Explora», de Estepona (Málaga). (PP. 587/2019). 129 00
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Orden de 14 de marzo de 2019, por la que se autorizan nuevos centros 
bilingües públicos para el curso 2019/2020, se autorizan como plurilingües 
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas 
etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se 
aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 131

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Gibraleón. (PP. 552/2019). 135

Acuerdo de 16 de marzo 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, en el término 
municipal de Ronda (Málaga). (PP. 626/2019). 136

Acuerdo de 16 de marzo 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, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 631/2019). 137

Acuerdo de 18 de marzo 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, en el término 
municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 643/2019). 138

Acuerdo de 18 de marzo 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, en el término 
municipal de Cuevas del Becerro (Málaga). (PP. 645/2019). 139

Acuerdo de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Coria del Río (Sevilla). (PP. 510/2019). 140

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 4 de diciembre de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 424/2018. 141

juzgados de primera instanCia

Edicto de 27 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de procedimiento ordinario núm. 880/2014. (PP. 
2985/2018). 143 00
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Edicto de 9 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 321/2018. (PP. 498/2019). 144

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1030/2017. (PP. 656/2019). 146

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 206/2018. (PP. 707/2019). 147

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1123/2016. 148

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 951/2018. 149

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 973/2017. 150

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 330/2016. 152

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Comunidad de Regantes «Lucio del 
Hombre», por el que se convoca concurso público para la contratación de las 
obras que se citan. (PP. 550/2019). 153

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 155

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de las personas 
interesadas. 157

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guía de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona 
interesada. 158 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 159

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 160

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de caducidad de expedientes sancionadores que se 
citan en materia de turismo. 161

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el procedimiento abreviado núm. 347/ 2018 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 163

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 26 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. 164

Anuncio de 25 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. 165

Anuncio de 25 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 indicado. 166

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 167

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 169

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre de 2018. 171 00
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se acuerda la publicación de una subvención excepcional a la 
Diputación Provincial de Jaén. 173

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 174

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2014/2015. 175

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 23/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 178

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 24/2019 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 179

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 348/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 180

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 302/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 181

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado núm. 345/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 182

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 339/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 183

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 384/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 184 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 185

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 186

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la 
que se da publicidad al Informe Vinculante emitido al proyecto que se cita, 
en los términos municipales de Cardeña y Villanueva de Córdoba (Córdoba), 
sometido al procedimiento de Autorización Ambiental Unificada. 187

Anuncio de 27 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 relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 188

Anuncio de 27 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 resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 189

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 190

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en expediente de inscripción de un aprovechamiento de 
aguas subterráneas. 191

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 192

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a la persona interesada resolución de cancelación de explotación/unidad 
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 194

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 195

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto 
del contenido de la Resolución de 10 de enero de 2019, por la que se 
conceden incentivos para el fortalecimiento de Institutos Universitarios de 
Investigación de las Universidades Andaluzas, Centros e Infraestructuras 
para la adquisición del sello «Severo Ochoa» o «María Maeztu», en régimen 
de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 196

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación del 
procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento, 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la 
industria que se cita. 198

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución de los interesados, por no ser posible la comunicación entre 
los miembros de la Pareja de Hecho a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su Pareja de Hecho no ha podido practicarse. 199

Anuncio de 5 de marzo 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 SS.GG. del Área 
de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 200

Anuncio de 7 de marzo 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 los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 202

Anuncio de 11 de marzo 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 de Gestión Económica del Distrito Sanitario 
A.P. de Sevilla. 203 00
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Anuncio de 14 de marzo 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 Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Hospital Punta de Europa de Algeciras. 204

Anuncio de 20 de marzo 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 Económico Administrativa y de SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 205

Anuncio de 25 de marzo 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. 208

Anuncio de 26 de marzo 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 Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La 
Línea de la Concepción. 209

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica la resolución 
recaída en procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 210

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 211

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaria General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de 
procedimiento sancionador en materia de urbanismo. 212

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 213

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica la resolución 
recaída en procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 214

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica la resolución 
recaída en procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 215

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Vivienda, por el 
que se notifica propuesta de resolución administrativa en materia de vivienda. 216 00
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Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el requerimiento de documentación. 217

Anuncio de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 218

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de Certificación del Acuerdo de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de fecha 13 de marzo 
de 2019, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Hornachuelos en el ámbito Sistema 
General de Equipamiento SG-EQ «La Barquera» y publicación de las Normas 
Urbanísticas. 219

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación a posibles 
interesados en la subrogación contractual del adjudicatario fallecido, resolución 
de extinción de contrato en materia de vivienda protegida. 225

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica la 
resolución del Director por la que se desestima la solicitud de subrogación en 
materia de vivienda protegida. 226
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Huelva, por 
la que se da publicidad a la Resolución de la Presidencia núm. 389/2019, de 
11 de marzo, por la que se aprueban las bases generales que han de regir la 
convocatoria para la provisión en propiedad de diversas plazas pertenecientes 
a la Oferta Pública de Empleo de 2018, mediante sistema de concurso-
oposición por promoción interna horizontal de la plantilla de personal laboral 
fijo del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva. 
(PP. 611/2019). 227

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Diputación Provincial de Huelva, 
por la que se da publicidad a la Resolución de la Presidencia por la que se 
aprueban las bases generales que han de regir la convocatoria para la 
provisión definitiva mediante sistema de concurso-oposición de diversas 
plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario en el Servicio Provincial 
de Recaudación y Gestión Tributaria de Huelva. (PP. 629/2019). 228

ayuntamientos
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por turno de movilidad. (PP. 621/2019). 229

Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Arahal, de bases para 
la selección de Policías Locales. (PP. 669/2019). 230 00
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Anuncio de 14 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Huércal-Overa, sobre 
bases de convocatoria para la provisión de una plaza de Trabajador Social y 
una plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 609/2019). 231

Anuncio de 4 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, 
de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana. (PP. 
288/2019). 232

manComunidades

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Mancomunidad de Servicios «La 
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