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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

MINISteRIO De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIONeS 
PúbLIcAS

Real Decreto 1104/2014, de 26 de diciembre, de ampliación de los 
medios económicos relativos al traspaso a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de los medios personales adscritos al Hospital General 
Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando, Cádiz, aprobado 
por el Real Decreto 803/2014, de 19 de septiembre. 6

 1. Disposiciones generales

cONSejeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL 
y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

Orden de 9 de enero de 2015, por la que se deja en suspenso 
la convocatoria anual de subvenciones a Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo para el ejercicio 2015, regulada 
mediante la Orden de 20 de febrero de 2012. 9

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de 
Consumo, por la que se modifica la Resolución de 24 de septiembre 
de 2014, por la que se convocan subvenciones a Entidades Locales 
de Andalucía para financiación de actuaciones en materia de 
protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias de 
Andalucía para el año 2014. 10
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cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2011, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal, mediante la aplicación de técnicas de Control 
Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). 11

Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se convoca la concesión de ayudas para la reconstitución 
del potencial productivo del almendro afectado por la sequía, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013. 26

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se efectúa 
convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas en el Reglamento 
Delegado (UE) núm. 1031/2014 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, que establece con 
carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y 
hortalizas. 34

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se 
convocan para el año 2015 las solicitudes de pago de la ayuda financiera comunitaria al amparo del 
Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. 62

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 65

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se 
autoriza la descarga de productos frescos de la pesca en el puerto de Mazagón, en el término municipal 
de Palos de la Frontera (Huelva). 66

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se 
modifica la Resolución de 20 de octubre de 2014, por la que se aprueba y se da publicidad a las 
instrucciones dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales de gestión de crisis 
establecidas por el Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 68

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, sobre subsanación, inscripción y publicación de la Modificación núm. Nueve del 
Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Almonte. 7000
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 10 de marzo de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 2044/2010. (PP. 3402/2014). 90

Edicto de 17 de junio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 969/2011. (PP. 2662/2014). 91

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1236/2013. 92

Edicto de 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 140/2013. 93

Edicto de 11 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 138/2014. 94

Edicto de 18 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 546/2012. 95

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se cita. (PD. 21/2015). 97

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio de interpretación y traducción en los 
procedimientos instruidos por los Órganos Judiciales de la provincia de Almería. (PD. 18/2015). 99

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita. 101

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contratos en el mes de diciembre de 2014. 102

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 10 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre 
la contratación que se indica. (PP. 3594/2014). 103 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 104

Anuncio de 22 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro 
de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 105

Anuncio de 23 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro 
de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 107

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales 
en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 109

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 111

Acuerdo de 5 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cese de acogimiento familiar y constitución de 
acogimiento residencial. 115

Acuerdo de 5 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que se cita. 116

Acuerdo de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento preadoptivo que se cita. 117

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos que se citan sobre expedientes de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 118

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales. 127

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica Resolución de 
Sobreseimiento del expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 12800
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Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los adjudicatarios que se relacionan Acuerdo de Inicio y Pliego 
de Cargos en expediente administrativo sobre las viviendas de proteccion oficial de promoción pública 
que se indican. 129

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Estructuras Agrarias, por la que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas para la mejora de los regadíos en Andalucía en la 
Convocatoria 2011, al amparo de la Orden de 28 de julio de 2009. 130

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Montilla. (PP. 3556/2014). 131

Anuncio de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
el que se notifican los actos administrativos que se citan. 132

Anuncio de 28 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce innominado, t.m. de El Ejido. (PP. 1625/2014). 133

Anuncio de 28 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía del cauce Afluente de la Rambla del Cabo, t.m. de Adra. (PP. 
1636/2014). 134

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se hace pública la Resolución de 4 de diciembre de 2014 del Director General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de otorgamiento de concesión de aguas públicas 
a la Comunidad de Regantes que se cita, en los términos municipales de Cartaya, Aljaraque, Gibraleón y 
Punta Umbría (Huelva). (PP. 3677/2014). 135
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