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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden
de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales.
R ES U ELV E

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 7 de agosto de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gbte. Administración Electrónica
Tributaria, código 10821810, adscrito a la Dirección General de Transformación Digital,
convocado por Resolución de esta Viceconsejería, de 25 de abril de 2019 (BOJA núm. 81,
de 30 de abril), al funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: xxx9224xx.
Primer apellido: Méndez.
Segundo apellido: Juárez.
Nombre: Rafael.
Código P.T.: 10821810.
Puesto de trabajo: Gbte. Administración Electrónica Tributaria.
Consejería: Hacienda, Industria y Energía.
Centro directivo: Dirección General Transformación Digital.
Centro de destino: Dirección General Transformación Digital.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 31 de julio de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Dirección General, de 13 de junio de 2019 (BOJA núm. 119, de 24 de junio), para el
que se nombra al funcionario que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 31 de julio de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

DNI: ***0189**.
Primer apellido: Ros.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: Luis Antonio.
Código puesto: 6593110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Gestión Económica y Retribuciones.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Resolución de 1 de agosto 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.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos
en los artículos 63 y 64 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y
en uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.d) de la Orden de 9 de mayo de
2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería y en
determinados órganos de sus Agencias Administrativas (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, núm. 91, de 15 de mayo), se adjudica el puesto de libre designación convocado
por Resolución de 5 de junio de 2019, de esta Viceconsejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, y se nombra para el mismo a la funcionaria que figura en el
anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción al Registro General de Personal.

Sevilla, 1 de agosto de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, P.D. (Orden de 9.5.2019, BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la Viceconsejera,
Lorena García de Izarra.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Sevilla o ante el de la circunscripción donde aquel/aquella tenga su
domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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DNI: ***1802**.
Primer apellido: Aranda.
Segundo apellido: Lozano.
Nombre: Leonor.
Código P.T.: 13235910.
Puesto de trabajo: S.G.P. Econ. Conoc. y Rec. Com.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Centro de destino: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.
Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de fecha 2 de julio de 2019 (BOJA núm. 128, de 5 de julio) fue publicada convocatoria
pública para cobertura del puesto de libre designación que figura en el anexo. Por ello,
una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo previsto
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos al nombramiento
y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en el mencionado
decreto, la persona titular de la Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019,
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en
virtud de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016,
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación que se indica.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51 en
relación con el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 20 de agosto de 2019.- La persona titular de la Viceconsejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, P.S. (art. 3.2 Decreto 106/2019, de 12.2, BOJA núm. 31),
la Secretaria General Técnica, María del Carmen Cardosa Zea.
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Núm. orden: 1.
DNI: ***7183**.
Primer apellido: Cabello de Alba.
Segundo apellido: Delgado.
Nombre: Aurora M.ª
Código SIRHUS: 811010.
Denominación del puesto: Servicio de Gestión de Servicios Sociales.
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Centro destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Resolución de 30 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a
petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías,
y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden de 9 de mayo de 2019, por la
que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería y en determinados
órganos de sus Agencias Administrativas (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 91,
de 15 de mayo), anuncia la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, sito en Sevilla, C/ Johannes Kepler, 1, Isla de
la Cartuja, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae
en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 30 de julio de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, P.D. (Orden de 9.5.2019, BOJA núm. 91, de 15.5.19), la Viceconsejera,
Lorena García de Izarra.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
Centro directivo: Dirección General de Universidades.
Centro de destino: Dirección General de Universidades.
Código P.T.: 9920410.
Denominación del puesto: Coord. Universitario.
ADS: F.
Modo Accs.: PLD.
Tipo Adm.: AX.
GR.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Ord. Educativa.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: 26.299,44.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Resolución de 30 de julio 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.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a
petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías,
y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden de 9 de mayo de 2019, por la
que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería y en determinados
órganos de sus Agencias Administrativas (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 91,
de 15 de mayo), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un curriculum vitae
en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 30 de julio de 2019.- El Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, P.D. Orden de 9.5.2019 (BOJA núm. 91, de 15.5.2019), la Viceconsejera,
Lorena García de Izarra.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, sito en Sevilla, C/ Johannes Kepler, núm. 1, Isla
de la Cartuja; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
Centro directivo: Dirección General de Universidades.
Centro de destino: Dirección General de Universidades.
Código P.T.: 1054810.
Denominación del puesto: Sv. Alumnado Universitario.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Ord. Educativa.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 21.249,36 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 27 de junio de 2019, por la que se autoriza el cambio de domicilio
de la escuela infantil «Canillas de Aceituno», de Canillas de Aceituno (Málaga).
(PP. 1858/2019).
La escuela infantil «Canillas de Aceituno», código 29015673, ubicada en Avda. de
Andalucía, s/n, de Canillas de Aceituno (Málaga), cuya titularidad ostenta el Excmo.
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, cuenta con autorización para 2 unidades con 30
puestos escolares de primer ciclo de educación infantil.
Visto el expediente promovido por el referido Ayuntamiento en solicitud de cambio
de domicilio de la citada escuela infantil por traslado a unas nuevas instalaciones en la
misma localidad, y a propuesta de la Dirección General de Planificación y Centros,
DISPONGO
Primero. Autorizar el cambio de domicilio de la escuela infantil «Canillas de Aceituno»,
código 29015673, por traslado de la misma a unas nuevas instalaciones en Avda. de
Andalucía, 24, de Canillas de Aceituno (Málaga), quedando con la misma capacidad
autorizada, en cuanto al número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de
educación infantil.
Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Centros Docentes.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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Sevilla, 27 de junio de 2019
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 18 de julio 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 Árchez (Málaga). (PP. 1895/2019).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-66593.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación con el expediente del proyecto de construcción del tanatorio municipal
1.ª fase, ubicado en polígono 2, parcela 238, Barredo, Coordenadas UTM (ETRS89)
X: 411675, Y: 4077570, en el término municipal de Árchez.
Promovido por: Ayuntamiento de Árchez.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 20,
2.ª planta, 29016, Málaga, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días
festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas.
Málaga, 18 de julio de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se
notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de
pensiones no contributivas.
Habiéndose intentado la notificación a las personas interesadas y no pudiéndose
llevar ésta a efecto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se publica el presente anuncio con el fin de notificar a las personas relacionadas los actos
administrativos dictados en materia de pensiones no contributivas, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en esta Delegación Territorial, sita en Sevilla, C/ Luis Montoto,
núm. 87, en horario de atención al público de 9 a 14 horas, entendiéndose producida la
notificación, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a esta publicación.
Beneficiario: José María Chacón Guerrero.
NIF: ***2035**.
Expediente: 752-2018-422-2.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: 10 días hábiles.
Beneficiario: Larbi Rebroub.
NIF: ***7830**.
Expediente: 752-2016-393-1.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: 10 días hábiles.

Beneficiaria: Manuela Piñero Orantos.
NIF: ***0352**.
Expediente: 752-2018-667-1.
Acto notificado: Resolución reclamación estimación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: Demanda ante el Juzgado de lo
Social en 30 días hábiles.
Beneficiaria: Concepción Fernández Lérida.
NIF: ***0650**.
Expediente: 752-2018-464-1.
Acto notificado: Aceptación petición desistimiento de reclamación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: No procede.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 antes citado,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será
determinante a los efectos de su notificación.
Sevilla, 6 de agosto de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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Beneficiario: Armando Cortés Montoya.
NIF: ***6164**.
Expediente: 752-2019-229-2.
Acto notificado: Inadmisión de reclamación.
Recursos o plazo de alegaciones/requerimiento: Demanda ante el Juzgado de lo
Social en 30 días hábiles.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no
contributivas.
Intentada sin efecto, por causas ajenas a esta Administración, la notificación en el
domicilio señalado a tales efectos por las personas interesadas que a continuación se
relacionan, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
procede mediante este anuncio a la notificación de resoluciones en materia de pensiones
no contributivas. Para conocer el texto íntegro de las resoluciones, podrán comparecer
las personas interesadas en la sede de esta Delegación, Servicio de Gestión Económica
de Pensiones, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89, en horario de atención al público (de
09:00 a 14:00 horas). La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente a esta publicación. Contra las referidas resoluciones de pensiones
no contributivas cabrá interponer demanda ante el Juzgado de lo Social, dentro de los
treinta días siguientes a la publicación de este anuncio.
Interesado:
DNI: 28479015R.
Contenido de la notificación: Resolución estimatoria parcial de reclamación previa al
Procedimiento de Control Anual (788-2016-00000054-2).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de agosto de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos
administrativos.
190802 100 REQUERIMIENTOS DE SUBSANACIÓN
Requerimiento para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane los defectos
requeridos. Transcurrido el plazo concedido sin que se hubieran subsanado las faltas
y/o aportado la documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, y se
procederá al archivo de la misma, previa resolución de esta Delegación Territorial, de
acuerdo con lo establecido en el art. 68.1 en relación con los arts. 21 y 22.1.a) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
NÚM. EXPEDIENTE
(DPSE)551-2018-14162-1
(DPSE)561-2018-15988-2
(DPSE)561-2018-22909-1
(DPSE)561-2018-37163-1
(DPSE)561-2018-37523-1
(DPSE)561-2018-42394-1
(DPSE)561-2018-42590-1

NOMBRE Y APELLIDOS
JOSEFA AFANADOR GALLO
MODOU DIOP GUEYE
VANESSA COBOS PIMENTEL
MARIA REMEDIOS SUAREZ SUAREZ
MAHAWA JABBIE
BRAHIM SBAI BOUHJILI
BEATRIZ SANCHEZ ESTEBAN

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Sevilla, 19 de agosto de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas interesadas los actos administrativos que se
indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de Sevilla, sita en la Avda. Luis Montoto, núms. 87-89, de Sevilla.
Contra los requerimientos de documentación y trámites de audiencia publicados en el
presente anuncio, por ser actos de mero trámite, no procede recurso alguno.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva,
de inicio de deslinde parcial del monte público «Grupo Ordenados de Moguer».
(BOJA núm. 146 de 31.7.2019).
Advertido error en el Anuncio del día 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de deslinde
parcial del monte público «Grupo Ordenados de Moguer», código de la Junta de Andalucía
HU-50001-AY (Expte. MO/00033/2019), publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 146, de 31 de julio de 2019, pág. 308, se procede a efectuar la oportuna
rectificación en los términos que se indican a continuación:
En el apartado, donde dice:
« … el inicio del deslinde parcial Expte. MO/00033/2019, del monte Público “Grupo
de ordenados de Moguer” HU-500001AY, sito en el término municipal de Moguer, de la
provincia de Huelva, cuya parte dispositiva es la siguiente:
1.º Se proceda al inicio del deslinde total del monte público Grupo ordenados de Moguer,
código de la Junta de Andalucía HU-50001-AY, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Moguer, situado en el término municipal de Moguer, provincia de Huelva.»

#CODIGO_VERIFICACION#

Debe decir:
« … el inicio del deslinde parcial Expte. núm. MO/00033/2019, del monte público
“Grupo de Ordenados de Moguer” HU-50001-AY, sito en el término municipal de Moguer,
de la provincia de Huelva, para el perímetro exterior del monte desde el mojón situado
a la vuelta del arroyo Marzagalejo (arroyo Don Gil) con rumbo a la Laguna del Hoyo,
polígono 13, parcela 8 del término municipal de Lucena del Puerto, hasta el dominio
público hidráulico de la margen izquierda del arroyo Aviator, expediente 04.832.007/0911,
aprobado por Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
de 19 de julio de 2005 (Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 196, de 14 de
octubre de 2005), y cuya parte dispositiva es la siguiente:
1.º Se proceda al inicio del deslinde parcial del monte público Grupo de Ordenados de
Moguer, código de la Junta de Andalucía HU-50001-AY, propiedad del Ayuntamiento de
Moguer y situado en el término municipal de Moguer, provincia de Huelva.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 31 de julio de 2019, de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva,
de inicio de deslinde parcial (2.º tramo) del monte público «Grupo Ordenados de
Moguer» (BOJA núm. 149, de 5.8.2019).
Advertido error en el Anuncio del día 31 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de deslinde
parcial (2.º tramo) del monte público «Grupo Ordenados de Moguer», código de la Junta
de Andalucía HU-50001-AY (Expte. MO/00039/2019), publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 149, de 5 de agosto de 2019, pág. 289, se procede a efectuar
la oportuna rectificación en los términos que se indican a continuación:

Debe decir:
« …mediante Resolución de 30 de julio de 2019, ha acordado el inicio del deslinde
parcial Expte. MO/00039/2019, del monte público «Grupo de Ordenados de Moguer»
HU-50001-AY, sito en el término municipal de Moguer, de la provincia de Huelva, para
el perímetro exterior del monte público desde el mojón situado en el Dominio Público
Hidráulico de la margen izquierda del arroyo Aviator (expediente 04.832-007/0911
aprobado por Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
de 19 de julio de 2005, BOP de Huelva núm. 196, de 14 de octubre de 2005, hasta mojón
situado en el cruce del camino de la Cañada del Peral con el camino de los Llanos, en
el paraje Marina Dávila, a la altura de la parcela 10, polígono 23. Además incluye las
partes del mismo monte ubicados en los parajes Las Ánimas, y La Lombriz y cuya parte
dispositiva es la siguiente:
1.º Se proceda al inicio del deslinde parcial (2.º tramo) del monte público Grupo
Ordenados de Moguer, código de la Junta de Andalucía HU-50001-AY, propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Moguer, situado en el término municipal de Moguer, provincia
de Huelva.»
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En el apartado, donde dice:
« …mediante Resolución de 15 de julio de 2019, ha acordado el inicio del deslinde
parcial Expte. MO/00039/2019, del monte público «Grupo de Ordenados de Moguer»
HU-500001AY, sito en el término municipal de Moguer, de la provincia de Huelva, para
el perímetro exterior del monte público desde el mojón situado en el Dominio Público
Hidráulico de la margen izquierda del arroyo Aviator (expediente 04,832-007/0911
aprobado por Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
de 19 de junio de 2005, BOP de Huelva núm. 196, de 14 de octubre de 2005, hasta mojón
situado en el cruce del camino de la Cañada del Peral con el camino de los Llanos, en
el paraje Marina Dávila, a la altura de la parcela 10, polígono 23. Además incluye las
partes del mismo monte ubicados en los parajes Las Ánimas, y La Lombriz y cuya parte
dispositiva es la siguiente:
1.º Se proceda al inicio del deslinde total del monte público Grupo Ordenados
de Moguer, código de la Junta de Andalucía HU-50001-AY, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Moguer, situado en el término municipal de Moguer, provincia de
Huelva.»

