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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades 
Locales para inversiones de prevención de catástrofes 
climatológicas (caminos) que dan servicio a explotaciones 
agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 5.1). 6

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
Comunidades de Regantes para inversiones destinadas a 
la prevención de catástrofes climatológicas, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 5.1). 26

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. 46
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002). 59

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002). 64

Consejería de Cultura

Resolución de 2 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 68

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia convocatoria pública 
de proceso de selección para la cobertura de un puesto indefinido de Técnico/
a en la Gerencia Provincial de Córdoba. 70

Consejería de salud

Resolución de 4 de enero de 2019 de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección para la contratación de carácter temporal de Técnicos/as 
Medios, con perfil de desarrollador de aplicaciones y servicios web, así como 
de mantenimiento y desarrollo del ERP de recursos humanos. 76

3. Otras disposiciones

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública, conjuntamente con la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sobre el Proyecto que se 
cita. (PP. 3322/2018). 77 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Fabulino School» de Berja (Almería). (PP. 3278/2018). 79

Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mimos» de Villa del Río (Córdoba). (PP. 3283/2018). 81

Consejería de salud

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y 
Condado-Campiña, para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación de Cuidadoras/es Familiares de Moguer (ACFA Moguer). 83

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el borrador del decreto por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI. 84

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública con el fin de obtener Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en Zahara de los Atunes, termino municipal de Barbate, Cádiz. 
(PP. 3280/2018). 85

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 29 de noviembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
núm. 936/2018. (PP. 3239/2018). 86

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1513/2017. (PP. 
3237/2018). 87

Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1130/2018. (PP. 3271/2018). 89

Edicto de 21 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1764/2017. (PP. 3298/2018). 90 00
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Edicto de 12 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 828/2010. 92

Edicto de 15 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1671/2010. (PP. 3270/2018). 93

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 902/2018. 95

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 97

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 98

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de reintegro y 
pérdida de derecho al cobro correspondiente a expediente de subvención en 
materia de formación para el empleo. 99

Consejería de salud

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales 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. 100

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 21 de diciembre de 2018, 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. 102

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de enero de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se acuerda la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia 
por la que se acuerda la constitución de la Mesa Permanente de Contratación 
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 103 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de protección de los animales (sanidad animal). 105

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de la Secretaría General Técnica, de 5 de julio de 2018, 
por la que se aprueba el proyecto que se cita. 106

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 107

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 108

ayuntamientos

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, 
de aprobación Convenios de Recaudación OPAEF Diputación Provincial de 
Sevilla. (PP. 3269/2018). 109

manComunidades

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Comisión Gestora Intermunicipal de 
la Mancomunidad de Servicios «La Vega», de acuerdo de modificación de 
estatutos por integración de nuevo municipio. 110

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Comunidad de Regantes de la 
Acequia Real de Chite y Talará, para convocatoria de la junta general ordinaria. 
(PP. 3304/2018). 111
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