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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se convocan para 
el periodo 2019-2020 las ayudas previstas en la Orden de 
27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución 
de programas sanitarios en Andalucía a través de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 8

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se da publicidad a la Instrucción de 25 de julio de 
2019, por la que se establecen las disposiciones comunes 
aplicables a las subvenciones financiadas con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, correspondientes 
a medidas de desarrollo rural no relacionadas con las 
superficies ni con los animales. 35

Extracto de la Orden de 1 de agosto de 2019, por la que se 
convocan para el periodo 2019-2020 las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución 
de programas sanitarios en Andalucía a través de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 76

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Corrección de errores de la Orden de 17 de junio de 2019, por 
la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de 
viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ejercicio 2019 (BOJA núm. 124, de 1.7.2019). 79 00
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Corrección de errores de la Orden de 17 de junio de 2019, por la que se efectúa 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones 
para la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el ejercicio 2019 (BOJA núm. 124, de 1.7.2019). 86

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

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. 95

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, se ofertan vacantes al aspirante 
seleccionado en las mismas, en virtud de ejecución judicial. 96

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público de 2015 y 2016, se ofertan vacantes al aspirante 
seleccionado en las mismas, en virtud de ejecución judicial. 106

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 115

Resolución de 6 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 124 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de El Valle (Granada). (PP. 
1469/2019). 133

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 31 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa «FOREM-
Andalucía» por el que se modifican los artículos 8 y 14 del mencionado 
convenio. 135

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se resuelve la convocatoria para 
acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación 
de los mismos, con centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a partir del curso académico 2019/20. 138

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se autoriza la excepción para 
la alimentación convencional del ganado ecológico como consecuencia de los 
efectos de la sequía. 238

Acuerdo de 15 de julio 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. (PP. 
1865/2019). 241

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 242

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1710/2018. (PP. 1913/2019). 243

Edicto de 3 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1674/2017. (PP. 1909/2019). 244 00
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Edicto de 2 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 433/2011. 
(PP. 195/2019). 246

Edicto de 6 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1123/2018. (PP. 1816/2019). 248

Edicto de 26 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1729/2018. 250

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 12 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se convoca 
concurso para determinar el orden de preferencia de los interesados en 
resultar adjudicatarios de una concesión administrativa sobre el Dominio 
Público Marítimo Terrestre de la Salina de San José, en el término municipal 
de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 1836/2019). 253

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de reconocimiento en concreto de la utilidad pública que se indica, en los 
términos municipales de Las Gabias, La Malahá y Alhendín, del expediente 
que se cita. (PP. 1991/2019). 255

Anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos en materia 
de industria, energía y minas. 268

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa que se cita, ubicada en el término municipal de 
Carmona (Sevilla).  (PP. 1808/2019). 270

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 272 00
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Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 273

Anuncio de 7 de agosto 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. 274

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas públicas en el expediente que se cita. 276

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 278

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se cita. 281

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 322

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 337

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 346

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 386

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 396

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, del acuerdo de ampliación del plazo establecido para la 
presentación de alegaciones a trámite de audiencia de retroactividad Solicitud 
Única Campaña 2016. 407

Anuncio de 1 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, del acuerdo de ampliación del plazo establecido para la 
presentación de alegaciones a la notificación de los acuerdos de inicio de 
procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido de Pago 
Básico de la campaña 2015. 408

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita. (PP. 1633/2019). 409 00
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Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 411

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 413

Anuncio de 7 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbanística en el Suelo Urbano No Consolidado de Uso 
Residencial SUNC-R-03 en Baza (Granada). 415

Anuncio de 7 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de notificación del acto 
de apeo del deslinde parcial de la vía pecuaria que se cita, en el término 
municipal de Camas (Sevilla), en su fase de anuncio de deslinde. 416

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 5 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 419

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 421

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 424

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de trasportes. 431

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 432 00
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Anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, por el que se hace público el acuerdo de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 13 de diciembre de 2018, sobre 
la innovación –Modificación núm. 3 del PGOU– Adaptación parcial de las 
NN.SS. a la LOUA de Cádiar, de reordenación de dotaciones en suelo urbano 
consolidado. Ref. 000110/A/3. 434

ayuntamientos

Edicto de 10 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Olula del Río, para aprobar 
inicialmente el Proyecto de Estudio Ambiental Estratégico y el Proyecto 
de Innovación del Planeamiento que afecta al núcleo de la Noria. (PP. 
1979/2019). 444

Anuncio de 16 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Olvera, sobre corrección 
de error en las bases que han de regir el proceso para la selección de una 
plaza vacante de Oficial del cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento 
mediante sistema de acceso de movilidad vertical, correspondiente a la OEP 
2017. (PP. 1869/2019). 445

otras entidades PúbliCas

Corrección de errores del Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Comunidad de 
Regantes Acequia de la Sierra de Lugros, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de las obras del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Lugros y Guadix, en la provincia de Granada (BOJA núm. 106, 
de 5.6.2019). (PP. 1744/2019). 448

00
00

29
52


