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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Orden de 14 de octubre de 2005, por la 
que se fijan los precios públicos de los servicios sanitarios 
prestados por centros dependientes del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía. (BOJA núm. 92, de 15.5.2018). 6

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se suspende la convocatoria de los incentivos acogidos a la 
línea Construcción Sostenible para actuaciones en el objetivo 
específico y campo de intervención vinculado a la aplicación 
presupuestaria que se cita. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 9

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 10

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 11
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Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesores Ayudantes Doctores, mediante 
contrato laboral especial. 13

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se realiza convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre 
designación, de varios puestos de trabajo de la Universidad de Cádiz. 24

Resolución de 7 de mayo de 2018, conjunta de la Universidad de Granada y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso para 
la provisión de plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
vinculadas a Facultativo Especialista de Área de las Instituciones Sanitarias 
del Servicio Andaluz de Salud. 31

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, por la 
que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio determinado 
de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 09/18) 39

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de abril de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Limoncho», de Sevilla. (PP. 1393/2018). 61

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 28 de mayo de 2018, por la que se acepta la abstención comunicada 
por la persona titular de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Almería, se avoca la competencia sancionadora que se 
cita y se delega la misma en la persona titular de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de esta Consejería. 63

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta el personal docente e 
investigador laboral para la celebración de los exámenes programados en la 
Universidad de Sevilla ante la convocatoria de huelga indefinida a partir del 
día 28 de mayo de 2018, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 65

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Armuña de Almanzora. (PP. 1264/2018). 69 00
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Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 1521/2018). 70

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 23 de abril de 2018, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 142/2014. (PP. 1461/2018). 71

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 73

Consejería de salud

Notificación de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de cambio de centro 
adoptada en el expediente de protección que se cita. 74

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
notificados a las personas interesadas. 75

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 81

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 82

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 83

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas 
actos administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos 
en los expedientes que se indican. 84 00
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Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de las Iniciativas de Desarrollo 
Local para la concesión de subvenciones públicas por el Servicio Andaluz 
de Empleo, en el marco del programa de Fomento del Empleo Industrial y 
medidas de inserción laboral en Andalucía, en régimen de concurrencia no 
competitiva. 85

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
el acto administrativo que se cita. 86

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 87

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se abre período de información pública en la 
tramitación de expediente de autorización para utilización del dominio público 
marítimo terrestre. (PP. 1251/2018). 90

Consejería de Cultura

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las personas interesadas que se citan. 91

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 93

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Lebrija, provincia de Sevilla. (PP. 1609/2018). 95

Acuerdo de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 96

Acuerdo de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Riogordo (Málaga). (PP. 961/2018). 97

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Benalmádena. 98 00
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Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
al Documento de Alcance del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Montecorto. 99

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, de procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental. 100

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 101

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los 
interesados  actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan. 102

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifica al 
interesado el acto que se cita. 103

ayuntamientos

Anuncio de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo 
por el sistema de oposición libre. (PP. 1563/2018). 104

Anuncio de 15 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía 
Local por sistema de promoción interna. (PP. 1565/2018). 105

otras entidades públiCas

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Junta Central de Usuarios de Aguas 
del Valle del Almanzora, de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará en el domicilio de la entidad el día 5 de julio de 2018. 
(PP. 1607/2018). 106
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