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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica 
la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 
convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes 
de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos 
por parte de las organizaciones de productores de frutas 
y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las 
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 
de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas, y por la que se establece la obligatoriedad de 
presentar las solicitudes de modificación durante la anualidad 
en curso, por parte de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través 
de la aplicación PROA. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Corrección de errores del Decreto 37/2019, de 5 de febrero, 
por el que se dispone el cese de don Eugenio Gosgaya 
Herrero como Director General de Comunicación Social 
(BOJA núm. 26, de 7.2.2019). 9
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 10

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de febrero 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. 12

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de enero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Sopa de Renacuajos» de Aracena (Huelva).  
(PP. 147/2019). 23

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el t.m. de Nacimiento. 
(PP. 142/2019). 25

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Compasionista. 26

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Unicaja. 28 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 764/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 30

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 761/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 31

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 258/2019). 32

Acuerdo de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en le término 
municipal de Hornachuelos (Córdoba). (PP. 178/2019). 34

Acuerdo de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, de apertura del periodo de 
información pública del Plan Especial Supramunicipal para aprovechamiento 
minero, restauración ambiental y valorización patrimonial de las Minas del 
Marquesado, en los términos municipales de Alquife, Aldeire, Lanteira y La 
Calahorra. (PP. 353/2019). 35

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenacion del Territorio en Jaén, por el que se abre un periodo 
de Información Pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). (PP. 312/2019). 37

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 1805/2016. (PP. 133/2019). 38

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1804/2016. (PP. 24/2019). 39

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Puente Genil, dimanante de autos núm. 183/2016. (PP. 25/2019). 41 00
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juzgados de lo merCantil

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 288/2017. (PP. 221/2019). 42

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 804/2017. 44

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 702/2018. 46

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en el ejercicio 2018 en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para programas en materia 
de políticas migratorias, Línea 1. 47

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en el ejercicio 2018 en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a entidades locales andaluzas destinadas a la realización de 
proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, 
reparación, conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y 
servicios diurnos de atención básica para personal inmigrantes, Línea 4. 49

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial 
que se cita. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Priego de Córdoba. (PP. 299/2019). 52 00
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Resolución de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Alcaudete (Jaén). 
(PP. 175/2019). 53

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Torreblascopedro 
(Jaén). (PP. 190/2019). 54

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al informe vinculante de la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 302/2019). 55

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto de que se cita, en el 
término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 309/2019). 56

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al informe vinculante de la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el 
término municipal de Tabernas (Almería). (PP. 311/2019). 57

Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita. 58

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a la persona interesada trámite de audiencia previo a la inactivación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 60

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica la 
apertura de actuaciones previas a posible acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador. 61

ayuntamientos

Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, sobre las 
bases para la provisión en propiedad de varias plazas de personal funcionario 
y laboral, mediante concurso oposición. Proceso de estabilización. (PP. 
183/2019). 62

Anuncio de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Almonte, sobre bases 
de Operario de Servicios Funerarios. (PP. 188/2019). 63

Anuncio de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Almuñécar, de 
convocatoria de plazas de Oficial de Policía Local. (PP. 104/2019). 64 00
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Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Chipiona, relativo al 
acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente de Pleno celebrada el 7 de 
julio de 2018, en su punto 2º, relativo a la propuesta del Concejal Delegado 
de Cultura para que el Ayuntamiento Pleno apruebe inicialmente el diseño y 
proyecto del Pendón de la Villa de Chipiona. (PP. 206/2019). 65

Anuncio de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de La Iruela, sobre proceso 
selectivo de plaza de Policía Local. (PP. 157/2019). 66

Anuncio de 26 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Jérez del 
Marquesado, de acuerdo de iniciar el procedimiento para la adopción del 
escudo y bandera municipal. (PP. 3369/2018). 67

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, de bases para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, 
Escala Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Escala 
Básica C1. (PP. 3312/2018). 68
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