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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca 
la presentación de solicitudes de aprobación de proyectos 
de programas operativos y de dotación de fondo operativo 
y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas 
y de modificaciones durante la anualidad en curso, así 
como la comunicación resumen de estas, por parte de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas. 5

Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la 
que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación 
de proyectos de programas operativos y de dotación de 
fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades 
no comenzadas y de modificaciones durante la anualidad 
en curso, así como la comunicación resumen de éstas, 
por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones 
de productores de frutas y hortalizas. 23

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por 
la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración 
de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección 
y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía 
(VALÓRAME) (BOJA núm. 152, de 8.8.2019). 27
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 31

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 32

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Resolución de 18 de julio de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo por el procedimiento de libre designación Boja núm. 143, de 
26.7.2019). 33

3. Otras disposiciones

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se 
aprueba el formulario normalizado de la hoja de notificación de posibles 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia (BOJA núm. 
149, de 5.8.2019). 34

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de deporte, modalidad FCD: Fomento del 
Deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, correspondiente 
al ejercicio 2018. 40 00
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Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la 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. 42

Anuncio de 14 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. 43

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 47

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 48

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores y marisqueo. 49

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 50

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 51

Anuncio de 14 de agosto 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 archivo de la solicitud de inscripción en 
el REGA. 52

Anuncio de 14 de agosto 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 indemnización. 53

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía 
(REGA). 54 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 55

ayuntamientos

Anuncio de 25 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Valderrubio, de aprobación 
inicial del Plan General de Ordenación Urbanística. (PP. 2056/2019). 56

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes Sol y 
Arena, por el  que se convoca Asamblea General Electoral de esta entidad. 
(PP. 2091/2019). 57
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