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Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
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Especialista de Área, especialidad Aparato Digestivo, por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
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por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 399/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 153 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 1130/2019). 154
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contencioso-administrativo núm. 1439/2010. 155
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia
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juzgados de Lo soCiaL
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dimanante de autos núm. 226/2019. 164 00
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arrendamiento del inmueble sito en Avenida Las Erillas, núm.30, de Camas 
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
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Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 14 de mayo de 
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emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 97/2019. 172
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Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 14 de 
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se da publicidad a la Resolución de 17 de mayo 
de 2019, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de 
Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 85 millones 
de euros, autorizada mediante el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, del 
Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 174
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Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se da publicidad a la Resolución de 17 de mayo 
de 2019, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de 
Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 28 millones 
de euros, autorizada mediante el Decreto 407/2019, de 5 de marzo, del 
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Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 181

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 4 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Albolote (Granada). (PP. 
1074/2019). 182

Anuncio de 26 de abril 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. 1023/2019). 183

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
citan. 184

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
animales que se citan. 185

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
animales que se citan. 186

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 187

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 189

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resolución del 
procedimiento sancionador que se cita. 190 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Anuncio de 11 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa, con declaración en concreto de utilidad 
pública y autorización administrativa de construcción del proyecto que se 
cita en los términos municipales de Palenciana y Benamejí (Córdoba).  (PP. 
365/2019). 191

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
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