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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 22 de agosto de 2019, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se dictan 
instrucciones en relación con la presentación y tramitación 
de las solicitudes de anticipos reintegrables de nómina para 
el ejercicio 2019. 6

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para 
el curso 2019-2020. 9

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, mediación intercultural y absentismo escolar en 
Andalucía para el curso 2019-2020 y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes. 13

Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad, participación, voluntariado y coeducación en 
Andalucía para el curso 2019/2020. 18 00
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Extracto de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y 
otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación 
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2019/2020, y se 
realiza la distribución territorial de los créditos correspondientes. 20

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 22

Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 23

Resolución de 20 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. 25

Resolución de 14 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. 27

Resolución de 14 de agosto de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. 29

Resolución de 16 de agosto de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 31 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
Pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de julio de 2019. 33

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 1 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro docente privado 
extranjero «Colegio Internacional de la Subbética» de Lucena (Córdoba), para 
alumnado español y extranjero. (PP. 1902/2019). 34

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 15 de agosto de 2019, por la que se emite decisión favorable en 
relación a la solicitud de aprobación de una modificación no menor del pliego 
de condiciones de la indicación geográfica protegida «Espárrago de Huétor-
Tájar». 36

Acuerdo de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Priego de Córdoba (Córdoba). (PP. 1751/2019). 39

Acuerdo de 1 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcalá la Real (Jaén). (PP. 1745/2019). 40

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 468/2016. (PP. 1948/2019). 41

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Comunidad de Regantes del Río 
Adra, por el que se hace pública la resolución de adjudicación de la Mesa 
de Contratación de esta Comunidad, relativa al expediente que se cita. (PP. 
2046/2019). 42 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 43

Anuncio de 25 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, de información pública de una solicitud de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración de utilidad pública de 
una instalación de alta tensión de la empresa que se cita. (PP. 1976/2019). 44

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 46

Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 48

Anuncio de 21 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 50

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos en materia 
de consumo. 51

Anuncio de 19 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. 52

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, para la notificación de la Resolución y Carta de Pago del procedimiento 
de reintegro de ayuda concedida para la elaboración o revisión del plan 
municipal de vivienda y suelo. 54

Anuncio de 21 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, para la notificación de la Resolución y Carta de Pago del procedimiento 
de reintegro de ayuda concedida para la elaboración o revisión del plan 
municipal de vivienda y suelo. 55 00
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Anuncio de 21 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, para la notificación de la Resolución y Carta de Pago del procedimiento 
de reintegro de ayuda concedida para la elaboración o revisión del plan 
municipal de vivienda y suelo. 56

manComunidades

Anuncio de 22 de agosto de 2019, de la Mancomunidad de Municipios Campiña 
Sur Cordobesa, por el que el Pleno de la mancomunidad, en sesión ordinaria 
de 21 de marzo de 2019, acordó la adhesión del municipio de la Guijarrosa 
a dicha mancomunidad, así como la modificación inicial de los estatutos que 
rigen la entidad. 57

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 26 de junio de 2019, del Consorcio para el Desarrollo de la 
Vega Sierra Elvira, de modificación de estatutos aprobados en la asamblea 
del Consorcio de 10 de diciembre de 2018 de determinados artículos. (PP. 
1676/2019). 68
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