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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 44/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el 
título de Hijo Predilecto de Andalucía a don José Luis Gómez 
García. 14

Decreto 45/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
el título de Hijo Predilecto de Andalucía a don Guillermo 
Antiñolo Gil. 15

Decreto 46/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía al Grupo Abades. 16

Decreto 47/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucia a don José Luis de Augusto Gil. 17

Decreto 48/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a doña María Rosa García García, 
Niña Pastori. 18

Decreto 49/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Jesús Rafael García Hernández, 
Rafael Amargo. 19

Decreto 50/2018, de 22 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a doña Rosa María García-Malea 
López. 20

Decreto 51/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía al Plan para la Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales de Andalucía, Plan INFOCA. 21

Decreto 52/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Carolina María Marín Martín. 22

Decreto 53/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Francisco Martínez Tous. 23

Decreto 54/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Pilar Palazón Palazón. 24
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Decreto 55/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña María Elvira Roca Barea. 25

Decreto 56/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Miguel Rodríguez Domínguez. 26

Decreto 57/2018, de 22 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la 
Medalla de Andalucía a don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito 
de la Calzada. 27

Decreto 58/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a Iluminaciones Ximénez. 28

Decreto 59/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía al equipo multidisciplinar de ingeniería tisular del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves y de la Universidad de Granada. 29

Consejería de justiCia e interior

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 3 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones 
Locales del Voluntariado de Protección Civil (BOJA núm. 43, de 2.3.2018) 31

Consejería de turismo y dePorte

Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 301/2002, 
de 17 de diciembre, de agencias de viajes. 32

Consejería de Cultura

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan audiciones del Ballet Flamenco de 
Andalucía para la contratación temporal de un bailarín. 36

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 31 de enero 
de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 4.1.1, las 
ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad 
global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos», 
previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.1). 40 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 42

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 43

universidades

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se resuelve el concurso interno de méritos, para la provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario de Administración y Servicios de las Áreas 
Funcionales AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y Administración), AF2 
(Centros Académicos), AF3 (Bibliotecas), AF4 (Informática) y AF6 (Salud 
laboral) convocado por la resolución que se cita. 44

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Marta María Varo Martínez (BOJA núm. 42, de 1.3.2018). 49

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de las 
Sentencias número 1199/2014 y 1809/2014, por la Comisión de Selección 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028) de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006, presenten el 
autobaremo de sus méritos y aporten la documentación acreditativa de los 
mismos. 50

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo para que los nuevos 
aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en ejecución de la 
Sentencia número 664/2016, por la Comisión de Selección de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
(A1.2001) de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2007, presenten el autobaremo de sus méritos y aporten la 
documentación acreditativa de los mismos. 56 00
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Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Gestión Clínica de San Pedro de Alcántara en el Distrito Sanitario Costa 
del Sol. 62

Resolución de 2 de marzo 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Salobreña, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 71

Resolución de 2 de marzo 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 Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía 82

Resolución de 2 de marzo 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Vélez-Málaga Sur en el Área de Gestión Sanitaria Este de  Málaga-
Axarquía. 93

Resolución de 2 de marzo 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Torre del Mar en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía. 104

Resolución de 2 de marzo 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Cádiar, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 115

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de febrero de 2018, 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. 126

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Presidencia 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. 135

universidades

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que, 
en ejecución de recurso de alzada, se anula la de 17 de mayo de 2017 en lo 
relativo a las plazas DC4263, DC4264 y DC4696 del Área de Conocimiento 
de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Didáctica. 143 00
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Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de 27 de febrero de 2018, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 
2018. 144

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 27 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifican las bonificaciones sobre los precios públicos de los servicios de 
atención socioeducativa y de comedor escolar aplicables a los centros de 
titularidad de la Junta de Andalucía, incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía. 146

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
82/2018, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 148

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 61/2018, de 27 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real (Jaén), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la 
parcela sita en C/ Pasaje del Coto, núm. 18, de dicha localidad, donde se ubica 
el IES «Antonio de Mendoza», y se adscribe a la Consejería de Educación. 149

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1815/2016, de 27 de junio, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1625/2011. 150

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 414/2017, de 17 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 2332/2011. 153

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 404/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 156 00
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Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 685/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 157

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen 
autorizados y en funcionamiento los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 158

Consejería de salud

Orden de 26 de febrero de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 424/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 209

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga, y se emplaza a los terceros interesados 
en el procedimiento abreviado núm. 61/2018. 210

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se somete al trámite de información pública el 
anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 211

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto 
de orden por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 213

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se publica el Convenio entre la Consejería 
de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, la Diputación Provincial de 
Córdoba y el Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de 
depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 215

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación de la Innovación núm. 35 del PGOU-Adaptación parcial 
a la LOUA, nuevas categorías de suelo urbano no consolidado en el ámbito 
del Conjunto Histórico de Arahal (Sevilla). 229 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 770/2015. (PP. 1813/2017). 231

Edicto de 17 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1829/2016. (PP. 393/2018). 232

Edicto de 19 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de 
Málaga, dimanante de autos núm. 677/2006. (PP. 549/2018). 234

Edicto de 24 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1756/2015. (PP. 499/2018). 236

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 542/2018). 237

Edicto de 12 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 369/2017. (PP. 593/2018). 239

juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1234/2016. 240

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación 
mediante procedimiento abierto para la contratación de la explotación de los 
servicios de Bar-Cafetería de la Residencia del Tiempo Libre de Punta Umbría. 
(PD. 719/2018). 242

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 244

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. (PD. 737/2018). 245

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 727/2018). 246 00
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Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 730/2018). 248

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 731/2018). 250

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 732/2018). 252

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 28 de febrero de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por el que se hace pública la licitación del contrato de obras 
de ampliación de la red de saneamiento del Centro de Empresas del Parque 
Tecnológico Tecnobahía ubicado en el Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 
711/2018). 254

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Sevilla, sobre licitación por el procedimiento abierto del 
contrato administrativo especial para la prestación del servicio que se indica. 
(PD. 706/2018). 257

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de servicios que se cita. (PD. 704/2018). 259

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 260

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la formalización de contrato. 261

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización del Plan de Restauración de la concesión de 
explotación para recursos de la sección D) de la Ley 22/1973, de Minas, que 
se cita, sita en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 3683/2017). 262 00
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Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 263

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 264

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones que 
no han podido ser notificados. 265

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
15 de febrero de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el 
procedimiento abreviado 420/2017, y se emplaza a los terceros interesados en 
el procedimiento. 267

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica resolución del 
procedimiento administrativo de reintegro a la entidad que se cita, al haber 
resultado infructuosos los intentos de notificación relativos al expediente de 
comercio. 268

Consejería de salud

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la propuesta 
de resolución relativa a expediente sancionador en materia de salud. 269

Notificación de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 270

Notificación de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 271

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 272

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 273

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas 
notificaciones de trámites de audiencia que no han sido posible practicarse, 
en relación con solicitudes de título de Familia Numerosa. 274 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 275

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 277

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 278

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se dispone la notificación de la 
resolución del recurso de alzada C.F. R.A. 167/2016. 279

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 339/2017. 280

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 22/2018. 281

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 310/2017. 282

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 16 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 435/2017. 283

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 284

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 285 00
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Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 288

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 291

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 293

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo 
dictado en procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 296

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de la 
resolución de un expediente de reintegro. 297

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 298

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 299

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de nofiticación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 301

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 307

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 308

Anuncio de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
requerimiento de aportación de documentación respecto a solicitud de 
devolución de depósito de fianza de arrendamiento efectuado. 310 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) correspondiente al ejercicio 2017. 311

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
demanda contencioso-administrativa núm. Procedimiento Ordinario 126/2018 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 312

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Mengíbar (Jaén). (PP. 
711/2015). 313

Anuncio de 1 de marzo 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. 314

Anuncio de 1 de marzo 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. 315

Anuncio de 1 de marzo 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. 316

Anuncio de 1 de marzo 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. 317

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 318

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 319 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 320

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija 
(Sevilla). (PP. 562/2018). 321

Anuncio de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de Competencia 
de Proyectos del expediente que se cita, en los términos municipales de El 
Cerro de Andévalo, Almonaster la Real y Calañas (Huelva). (PP. 551/2018). 322

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la Modificación de la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, del t.m. 
de Villanueva de la Concepción (Málaga). 323

ayuntamientos

Anuncio de 31 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria de plaza de funcionario de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior (Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos). (PP. 459/2018). 324

emPresas PúbliCas y asimiladas

Corrección de errores del Anuncio de 29 de enero de 2018, del Consorcio 
Institución Ferial de Cádiz, por el que se publican los nuevos Estatutos de la 
Institución (PP. 267/2018) (BOJA núm. 40, de 26.2.2018). 325
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