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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 14

Consejería de ConoCimiento, investigaCión 
y Universidad

Decreto 108/2018, de 19 de junio, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad. 39

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Movilidad, por la que se modifica el Anexo I «Tribunales 
Calificadores» de las provincias de Almería, Cádiz y Sevilla, 
de la Resolución de 23 de octubre de 2017 y posterior 
corrección de errores de 23 de octubre de 2017, por la que 
se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Aptitud Profesional acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, y se detalla la composición de los 
Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2018 (BOJA 
núm. 211, de 3.11.2017 y BOJA núm. 218, de 14.11.2017). 47
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Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica el Anexo I «Tribunales Calificadores» de las provincias de 
Cádiz y Sevilla, de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de 10 de enero 
de 2018 y de 18 de mayo de 2018, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de las 
actividades de transportista y auxiliares y complementarias del transporte 
por carretera, y se determina la composición de los Tribunales Calificadores, 
así como fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas para la 
provincia de Sevilla, segunda convocatoria para 2018 (BOJA núm. 231, de 
1.12.2017; BOJA núm. 11, de 16.1.2018; BOJA núm. 100, de 25.5.2018). 49

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Decreto 109/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel 
Ángel Tortosa López como Delegado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Almería. 51

Decreto 110/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
Gema Pérez Lozano como Delegada Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Cádiz. 52

Decreto 111/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Carmona Jiménez como Delegado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Córdoba. 53

Decreto 112/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan 
José Martín Arcos como Delegado Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada. 54

Decreto 113/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel 
José Ceada Losa como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva. 55

Decreto 114/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
de la Paz Moral Milla como Delegada Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Jaén. 56

Decreto 115/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano 
Ruiz Araújo como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga. 57

Decreto 116/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan 
Borrego Romero como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Sevilla. 58

Decreto 119/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Miguel Ángel Tortosa López como Delegado Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería. 59 00
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Decreto 120/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Gema Pérez Lozano como Delegada Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Cádiz. 60

Decreto 121/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel Carmona Jiménez como Delegado Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Córdoba. 61

Decreto 122/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan José Martín Arcos, como Delegado Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Granada. 62

Decreto 123/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel José Ceada Losa como Delegado Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Huelva. 63

Decreto 124/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María de la Paz del Moral Milla como Delegada Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Jaén. 64

Decreto 125/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Mariano Ruiz Araújo como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo 
en Málaga. 65

Decreto 126/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de don Juan Borrego Romero como Delegado Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Sevilla. 66

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la de 3 de abril de 2018, 
por la que se dispone el nombramiento de miembros del Consejo Asesor del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020. 67

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Decreto 117/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña 
María Luz Osorio Teva como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Economía y Conocimiento. 68

Decreto 118/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don José 
Roales Galán como Director General de Economía Social y Autónomos. 69

Decreto 127/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María Luz Osorio Teva como Viceconsejera de Conocimiento, 
Investigación y Universidad. 70

Decreto 128/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de don José Roales Galán como Secretario General de Emprendimiento, 
Economía Social e Internacionalización. 71

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hace público el resultado de la 
elección de miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, 
efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 72 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 73

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1100), por el sistema de promoción interna para personal laboral, presenten 
el autobaremo de sus méritos. 74

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Veterinaria de la Junta de Andalucía (A1.2012), por el sistema de promoción 
interna para personal laboral, presenten el autobaremo de sus méritos. 78

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), por el sistema de promoción 
interna para personal laboral, presenten el autobaremo de sus méritos. 82

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, Especialidad Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía (A1.1100), por el sistema de promoción interna para personal laboral, 
presenten el autobaremo de sus méritos. 86

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Corrección de errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 1, de 2.1.2018). 90

Consejería de edUCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace 
pública la composición de los tribunales, la adscripción del personal aspirante a 
los tribunales, los lugares de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 5 de abril de 2018, para ingreso en los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 
de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño. (BOJA Extr. núm. 5, de 15.6.2018). 91 00
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Consejería de salUd

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Victoria en el Distrito Sanitario Málaga. 97

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador del Servicio de 
Cuidados Críticos y Urgencias en el Distrito Sanitario Jaén. 108

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Bulevar en el Distrito Sanitario Jaén. 118

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de dos puestos de cargo intermedio de Jefe/a de Cocina en el 
Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada. 129

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 137

Universidades

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales con la empresa Clariant. 139

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria de concurso público de contratos 
predoctorales asociados a grupos de investigación y la innovación biomédica 
y en ciencias de la salud en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-
2020 para la provincia de Cádiz. 142

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria de concurso público de contratos 
postdoctorales asociados a grupos de investigación y la innovación biomédica 
y en ciencias de la salud en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-
2020 para la provincia de Cádiz. 145

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Gestión Administrativa de esta Universidad, por el sistema de 
promoción interna. 148

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala Técnica de Administración de esta Universidad, por el sistema de 
promoción interna. 149 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la bandera del municipio de Huétor Vega (Granada). 150

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 15 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el convenio marco de colaboración entre el 
Instituto Andaluz de Administración Pública y la Universidad de Sevilla en 
materia de formación e investigación. 152

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Fundación Pública Andaluza El Legado 
Andalusí en materia de formación, selección y otros aspectos. 159

Resolución de 1 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
en materia de formación, selección y otros aspectos. 166

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 4 de junio de 2018, de la Comisión 
del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establecen los 
parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión para el 
ingreso a las titulaciones de grado. 173

Consejería de edUCaCión

Orden de 10 de abril de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Pecosete» de Jaén. (PP. 1557/2018). 180

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 318/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 182

Consejería de CUltUra

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento Abreviado 104/2018 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 183 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado que se cita, en el término municipal de Lucainena de 
las Torres, provincia de Almería. 184

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1.034/2015, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Granada. 188

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 22 
de enero de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en relación al recurso 
contencioso-administrativo núm. 470/2015. 189

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Urbanismo, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios 
Andalucía de Urbanismo y se convocan los correspondientes al año 2018. 190

Acuerdo de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre extinción de derechos bajo referencia que se cita, 
en el t.m. de Mojácar (Almería). (PP. 1418/2018). 191

Acuerdo de 30 de mayo de 2018, 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 el término 
municipal de Palma del Río (Córdoba). (PP. 1709/2018). 192

Acuerdo de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga).  (PP. 1044/2018). 193

Acuerdo de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Frigiliana (Málaga). (PP. 1715/2018). 194

Universidades

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
hace pública la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal de administración y servicios de esta Universidad. 195

4. Administración de Justicia

tribUnal sUPerior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 11 de junio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 285/2017. 197 00
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jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 18 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 549/2016. (PP. 1742/2018). 199

Edicto de 23 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 1165/2013. (PP. 1740/2018). 200

Edicto de 6 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 719/2016. (PP. 1739/2018). 201

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 2196/2017. (PD. 1864/2018). 203

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 265/2017. (PD. 1865/2018). 205

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1776/2017. 207

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1162/2017. 209

Edicto de 16 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1054/2016. (PP. 1738/2018). 210

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 5 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Arcos de la Frontera, dimanante de autos núm. 620/2014. 
(PP. 875/2018). 211

Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 66/2018. 212

jUzgados de lo soCial

Edicto de 22 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 28/2018. 213

Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 338/2018. 215

Edicto de 7 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 299/2018. 216

Edicto de 7 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 385/2018. 217

Edicto de 1 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1160/2014. 218

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1039/2014. 220

Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1.000/2014. 221 00
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Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 19/2016. 223

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 71/2018. 224

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 39/2018. 226

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 132/2018. 228

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 582/2013. 231

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1552/2013. 233

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 507/2017. 234

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 117/2018. 236

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social número Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 684/2016. 239

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato 
que se cita. 240

Consejería de edUCaCión

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 241

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 242

Consejería de jUstiCia e interior

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 243 00
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Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 244

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, de disolución de la Asociación que se cita, en el 
Registro Provincial de Asociaciones de Andalucía. 245

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 247

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 248

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el Acuerdo de 
Inicio recaído en el expediente sancionador que se cita. 249

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el acuerdo de 
inicio recaído en el expediente sancionador que se cita. 250

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el acuerdo de 
inicio recaído en el expediente sancionador que se cita. 251

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 2 de marzo de 2018, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce en el procedimiento ordinario 
núm. 421/17. 252

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 2.3.2018, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco en el procedimiento ordinario núm. 7/18. 254

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 766/17. 256 00
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Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica resolución a la persona interesada que se 
cita, por la que se da respuesta a un escrito en materia de discrepancia de 
escolarización. 258

Consejería de salUd

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
resoluciones al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 259

Notificación de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución del procedimiento de guarda con fines de adopción de 14 de junio 
de 2018, adoptado en el expediente de protección que se cita. 261

Notificación de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente de 14 de junio de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 262

Notificación de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Modificación del Régimen 
de Relaciones Personales, adoptado en el expediente de protección que se cita. 263

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los actos 
administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez 
y jubilación que se detallan, y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 264

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 269

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones 
de Actos Administrativos relativos a procedimientos de Responsabilidad 
Patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento y Riesgos. 271

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica acuerdo de notificación de la 
propuesta de resolución formulada en el expediente disciplinario que se cita. 272

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 11 de junio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 273

Anuncio de 13 de junio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 274 00
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Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 275

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de visados 
de alquiler y compraventa de viviendas protegidas. 277

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, por el que se notifica 
resolución sobre liquidación de recargo respecto al depósito de fianza de 
arrendamiento efectuado al término del plazo voluntario de ingreso. 278

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 18 de junio de 2018, 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. 279

Anuncio de 18 de junio de 2018, 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. 280

Anuncio de 18 de junio de 2018, 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. 281

Anuncio de 18 de junio de 2018, 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. 282

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 283

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 285

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 287

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Alhendín (Granada). 
(PP. 1656/2018). 288 00
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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 Écija, provincia de Sevilla. (PP. 1734/2018). 289

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia forestal. 290

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifica resolución 
judicial recaída en procedimiento de comunidades de usuarios de agua. 291

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de 
apertura del período de prueba, relacionado con el expediente que se cita, en 
el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 292

diPUtaCiones

Anuncio de 18 de abril de 2018, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
publicación de varias bases de convocatorias de procesos selectivos. 
(PP. 1339/2018). 293

ayUntamientos

Anuncio de 4 de abril de 2018, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
de bases para acceder por concurso-oposición y mediante promoción interna, 
a una plaza de Subinspector del cuerpo de la Policía Local. (PP. 1269/2018). 294

Anuncio de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Estepona, de resolución 
de bases y convocatoria para la provisión de tres plazas de policía del Cuerpo 
de Policía Local. (PP. 1626/2018). 305

Anuncio de 25 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se 
convoca por concurso-oposición de promoción interna una plaza vacante de 
Ingeniero de la Edificación. (PP. 1713/2018). 306
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