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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se modifica el catálogo de actuaciones 
energéticas de la Línea de Redes Inteligentes acogida a la 
Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible 
de Andalucía en el periodo 2017-2020. 14

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convocan para el año 2019 los 
incentivos de mejora Energética del Transporte en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero. 18

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se convocan para el año 2019 los 
incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero. 34

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 20 de julio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la disminución de la dependencia energética: 
autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en 
el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (Submedida 4.3), y por la que se modifican 
diversas órdenes de bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de la Submedida 4.2 y 4.3 en el Marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(BOJA núm. 143, de 25.7.2018). 36
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 9 de abril 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 de Auxiliares Administrativos, de la 
Junta de Andalucía (C2.1000). 37

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 47

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 49

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se deja 
sin efecto la convocatoria del puesto de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 51

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se 
cita. 53

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se dispone el nombramiento del Director 
Científico de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas. 54

Resolución de 15 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. 56

Resolución de 15 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. 57

Resolución de 18 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. 58

Resolución de 18 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. 59 00
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Resolución de 18 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. 60

Resolución de 18 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. 61

universidades

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 62

Resolución de 22 de marzo de 2019, conjunta de la Universidad de Sevilla y 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad con plaza vinculada. 63

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se modifica el Anexo II de la Resolución 
de 2 de abril de 2019, dictada por la misma. 64

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se modifica la composición de la Comisión 
de Valoración designada mediante Resolución de 5 de diciembre de 2018, 
por la que se convoca el concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 65

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 67

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 69

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 71

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 73 00
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Resolución de 9 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 75

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 77

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se modifica 
la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la entonces Viceconsejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería en la provincia de Sevilla. 79

Consejería de salud y Familias

Orden de 9 de abril de 2019, por la que se modifica la Comisión de Valoración 
designada mediante Orden de la Consejería de Salud, de 3 de diciembre de 
2018, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 81

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 83

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 85

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 87

universidades

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el tribunal del 
proceso selectivo de acceso libre por concurso-oposición para cubrir 4 plazas 
de personal laboral con la categoría de Técnico/a Especialista de Servicios 
Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento (climatización) (Grupo III) de 
esta Universidad. 89
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «IFP Vandelvira» de Jaén. (PP. 2551/2018). 92

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de enero de 2019, 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 
Sedella (Málaga). (PP. 21/2019). 95

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas, ambos en la 
provincia de Málaga. 96

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Morelábor y Pedro Martínez, ambos en la provincia 
de Granada. 100

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Loja (Granada) y Villanueva de Tapia (Málaga). 104

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, ambos en la provincia de 
Sevilla. 108

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Santiponce y Valencina de la Concepción, ambos en la 
provincia de Sevilla. 115

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 420/2019, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada. 119

Resolución de 8 de marzo 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 
Andaluza para el Desarrollo Rural. 120 00
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Resolución de 12 de marzo 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 
para la Investigación y el Desarrollo de las Tecnologías de la Información en 
Andalucía (FIDETIA). 123

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) como puesto 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 126

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Vicetesorería del Ayuntamiento de Málaga, mediante 
el sistema de libre designación. 128

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se exime de la obligación de mantenimiento del puesto de 
trabajo de Secretaría a la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches 
(Córdoba), de clase tercera, y que las funciones correspondientes se realicen 
mediante acumulación de sus funciones. 131

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifican los puestos de trabajo denominados 
Vicesecretaría, Viceintervención y Vicetesorería del Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar (Almería) como puestos reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 133

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretaría-
Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba) como puesto 
reservado a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter 
nacional. 135

Corrección de errores de la Orden de 11 de octubre de 2018, del Consejero 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, por la que 
se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de 
la línea que delimita los términos municipales de El Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de Barrameda, ambos en la provincia de Cádiz (BOJA núm. 202, de 
18.10.2018). 137

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Bujalance (Córdoba). 138 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 45/2019. 140

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 13 de marzo de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado extranjero «Montessori Córdoba 
International School», de Córdoba, autorizado conforme al Sistema Educativo 
de los Estados Unidos de América para alumnado español y extranjero. (PP. 
802/2019). 142

Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Santa María 
de los Reyes», de Sevilla. (PP. 845/2019). 144

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto de 
orden por la que se regula el procedimiento para la publicación, mantenimiento 
y actualización de la capa de montanera de Andalucía y la superficie arbolada 
cubierta de quercus asociada a la misma. 146

Resolución de 3 de abril 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 14 de marzo de 2019, 
mediante la que se actualiza la Resolución de 21 de febrero de 2018, por 
la que se asignan los derechos de pago básico procedente de la Reserva 
Nacional de la Campaña 2017. 148

Acuerdo de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Vera (Almería). 
(PP. 625/2019). 151

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en Freila y Zújar (Granada). (PP. 701/2019). 152

Acuerdo de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se abre un 
período de información pública sobre el expediente que se cita, del término 
municipal de Moguer (Huelva), entre la zona conocida como Las Malvinas y el 
núcleo urbano de Mazagón. (PP. 711/2019). 153 00
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Acuerdo de 28 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 Almachar (Málaga). (PP. 776/2019). 154

Acuerdo de 28 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 Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 777/2019). 155

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de abril 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. 370/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 156

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. num. 105/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 157

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 77/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 158

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 132/2016. (PP. 601/2019). 159

Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 20/2017. (PP. 213/2019). 161

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1878/2016. (PP. 346/2019). 163

Edicto de 4 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1943/2016. (PP. 600/2019). 165

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 36/2017. (PP. 597/2019). 167

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1377/2016. (PP. 598/2019). 168 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 425/2018. (PP. 663/2019). 170

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 550/2017. 
(PP. 599/2019). 172

Edicto de 9 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 
1052/2012. (PP. 721/2019). 174

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias para 
la Línea 1, convocatoria de 2017. 176

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 178

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 181

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 182

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditados como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 183 00
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Anuncio de 21 de marzo 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. 184

Anuncio de 25 de marzo 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. 186

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de la resolución de cancelación de la calificación como Empresa 
de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita. 188

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de cancelación de la calificación como Centros Especiales de Empleo, 
correspondientes a las entidades que se citan. 189

Anuncio de 27 de marzo de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la constitución de los estatutos de la 
organización empresarial que se cita. 190

Anuncio de 3 de abril de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
sindical que se cita. 191

Anuncio de 3 de abril de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
sindical que se cita. 192

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia. 193

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 194

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 195

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General de Fondos Europeos 
al Desarrollo Rural Sostenible, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 196

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 201 00
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Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica resolución judicial recaída en 
procedimiento de comunidades de usuarios de agua. 202

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica resolución judicial recaída en 
procedimiento de comunidades de usuarios de agua. 203

Anuncio de 11 de abril 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. 204

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 205

Anuncio de 11 de abril 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 apertura de periodo probatorio de 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca 
marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 207

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación del Oficio solicitando actualización georreferenciación de la 
explotación porcina que se cita. 208

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de Oficio solicitando actualización georreferenciación de la 
explotación que se cita. 209

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de inactivación de las explotaciones que 
se citan. 210

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas propuesta de resolución de indemnización por 
sacrificio obligatorio de animales en la ejecución de los P.N.E.E.A. 212

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas resolución de archivo de las actuaciones en la 
ejecución de los PNEEA. 213

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada el acto administrativo que se cita. 214 00
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Anuncio de 10 de abril 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. 215

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 216

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 217

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 218

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 219

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 220

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no 
ha podido practicarse. 221

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por sanciones en 
expedientes sancionadores por infracción a la normativa en materia de 
protección al consumidor. 222

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la solicitud, 
a las personas interesadas a la que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 223

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 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. 791/2019). 224 00
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ayuntamientos

Anuncio de 3 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Almonte, sobre publicación 
de resolución provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria de 
Operario de Servicios Funerarios en el BOP. (PP. 838/2019). 225

Anuncio de 26 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Luque, sobre resolución 
de Alcaldía, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir 
la plaza con la categoría de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante 
sistema de oposición libre. (PP. 746/2019). 226

Anuncio de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Zafarraya, de 
convocatoria de plaza de Oficial de Policía Local. (PP. 680/2019). 247

manComunidades

Anuncio de 29 de marzo del 2019, de la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Alhama de Granada, sobre aprobación definitiva de la 
Modificación Estatutos de Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Alhama de Granada, artículos 1.º y 10.º, incorporación municipio de Fornes. 248

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 20 de febrero de 2019, del Consorcio de Turismo Sostenible de 
la Costa Occidental, por el que se da publicidad al acuerdo de aprobación 
definitiva de la modificación de los estatutos, adoptado en Junta General 
celebradas los días 22 de diciembre de 2014 y 15 de diciembre de 2015, tras 
la separación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva como miembro 
consorciado. (PP. 405/2019). 249

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 1 abril de 2019, de la Comunidad de Regantes Cerro de la Encina, 
sobre convocatoria de Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria. 
(PP. 796/2019). 252
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