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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Cultura

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convocan para 
el año 2018 las subvenciones reguladas por la Orden de 
1 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes 
en Andalucía. 12

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2018, de la 
Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas 
en la Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 
largometrajes en Andalucía. 35

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se acepta renuncia 
presentada por una vocal suplente de la Comisión de 
Selección designada por Resolución de 13 de septiembre 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 Técnicos de 
Grado Medio, opción Enfermería, subopción Enfermería del 
Trabajo de la Junta de Andalucía. 37
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Consejería de salud

Resolución de 1 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 cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 38

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 11 de mayo de 2018, 
por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de 
libre designación, de Jefe de Servicio Facultativo de Cirugía General y Aparato 
Digestivo en el Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada. 48

Resolución de 1 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 49

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de promoción interna de Técnico/a de Función Administrativa, opción 
Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General, y Personal de Lavandería y Planchado, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 59

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa, opción 
Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General, y Personal de Lavandería y Planchado, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 62

Resolución de 4 de junio de 2018, de corrección de error de la de 30 de mayo 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción interna 
de Enfermero/a, y se anuncia la publicación de dichas listas. 65

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Técnico/
a  Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, y 
Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles, convocadas mediante las 
Resoluciones de 21 de septiembre de 2016 y mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016. 67

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Médico/a de Familia de Atención Primaria, Pediatra de Atención 
Primaria, Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, 
y Limpiador/a, convocadas mediante las Resoluciones de 20 de septiembre de 
2016 y mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016. 70 00
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Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de Médico/a de Familia de Atención Primaria, Pediatra de Atención 
Primaria, Técnico/a de Función Administrativa opción Administración General 
y Limpiador/a, convocadas mediante las Resoluciones de 20 de septiembre de 
2016 y mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016. 73

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado, convocadas 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 76

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Celador/a Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado, convocadas 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016. 78

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación del lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Técnico/
a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General y 
Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles, convocadas mediante las 
Resoluciones de 21 de septiembre de 2016 y mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016. 80

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de Pediatra de Atención Primaria, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 83

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de promoción interna de Pediatra de Atención Primaria, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 85

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la 
contratación temporal de un/a Técnico Medio para la Unidad Técnica de 
Ingeniería del Hospital de Alta Resolución La Janda. 87

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la 
contratación temporal de un/a Técnico/a Superior para la Unidad Técnica de 
Procesos Industriales. 88 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 89

Consejería de Fomento y ViVienda

Corrección de errata del Acuerdo de 29 de mayo de 2018, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública 
de una plaza indefinida de la categoría de administrativo para el Puerto de El 
Terrón, Huelva (BOJA núm. 107, de 5.6.2018). 91

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 92

deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 30 de mayo de 2018, del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre 
convocatoria de una plaza de asesor o asesora, al servicio del Defensor 
del Pueblo Andaluz, para ejercer las funciones de delegado o delegada de 
protección de datos, en el Parlamento de Andalucía y en el Defensor del 
Pueblo Andaluz, con carácter de personal eventual y por el sistema de libre 
designación. 94

uniVersidades

Resolución de 4 de mayo de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se suspende cautelarmente 
la de 13 de febrero de 2018 por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios vinculadas con plazas 
asistenciales de Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria 
concertada. 96

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se modifica el perfil correspondiente a la actividad investigadora de la plaza 
de Profesor Ayudante Doctor para reforzar la Investigación y la Transferencia, 
convocada en el área de Química Inorgánica mediante Resolución de 15 de 
mayo de 2018. 98

Resolución de 8 de mayo de 2018, conjunta de la Universidad de Granada y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de contratos de profesores contratados doctores con plaza 
vinculada. 100 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Orden de 27 de mayo de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
121/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Nueve de Sevilla. 107

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 25 de mayo de 
2018, de esta Dirección Gerencia, por la que se avoca la competencia del 
Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación 
de los contratos que se citan, y se delegan en los órganos provinciales con 
competencia en materia de contratación. 108

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación de 
Asistencia Social del Puerto de Algeciras. 110

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Unión Deportiva Almería. 112

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hélice. 114

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Concepción Rodríguez Solís. 116

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Alfonso Perales Pizarro. 118

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación para 
el Desarrollo del Sector del Metal de Córdoba. 120

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se ratifica por el Protectorado e inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la extinción de la Fundación para el 
Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa. 122 00
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Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación para 
el Desarrollo de los Pueblos de Tierras de José María el Tempranillo. 124

Consejería de Cultura

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia de San Juan Bautista, en 
Málaga. 126

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de mayo 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 del expediente que se cita, t.m. de Almería. 
(PP. 1606/2018). 137

Acuerdo de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión administrativa para la ocupación de dominio 
público marítimo terrestre que se cita, término municipal de Mijas (Málaga). 
(PP. 1192/2018). 138

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 
Canillas de Aceituno (Málaga). (PP. 1524/2018). 140

Acuerdo de 24 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 
Mijas (Málaga). (PP. 1665/2018). 141

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de los Sistemas 
de Información y Gestión utilizados por las Agencias Públicas Empresariales 
de Andalucía. 2015. 142

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de regularidad 
de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 2015. 238

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). Ejercicio 2015. 350 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Cádiz, dimanante de autos núm. 1154/2011. (PD. 1749/2018). 387

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 104/2015. (PD. 1748/2018). 388

Edicto de 16 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 695/2017. (PP. 1562/2018). 390

Edicto de 21 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Málaga, dimanante de autos núm. 1036/2017. (PD. 1752/2018). 391

Edicto de 27 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1750/2015. (PP. 1620/2018). 393

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 889/2017. (PD. 1747/2018). 395

Edicto de 17 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 837/2015. 396

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 745/2012. 
(PP. 1628/2018). 398

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 203/2018. 402

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1201/2017. 403

Edicto de 31 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 523/2017. 404

Edicto de 31 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1174/2017. 405

Edicto de 31 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 504/2018. 406

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 169/2016. 407

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 360/2018. 409

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 294/2018. 410 00
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Edicto de 23 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 369/2016. 411

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 116/2018. 413

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 113/2018. 417

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 179/2016. 419

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1057/2014. 421

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 613/2017. 422

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 57/2018. 423

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 97/2018. 427

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 63/2018. 429

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 84/2018. 431

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 112/2018. 434

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de servicios que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 438

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
indica. 439

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre licitación del contrato 
de arrendamiento que se cita, por el procedimiento abierto. 440

Anuncio de 4 de junio de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de formalización de contratos que se citan. 442 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por el 
proyecto que se cita, en los términos municipales Los Barrios-San Roque. 
(PP. 1659/2018). 443

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 445

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de Autorización de Trabajo de 
Menores. 446

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de Aprobación de Planes de Trabajo 
de empresas con riesgo de exposición al amianto. 447

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de Aprobación de Planes de Trabajo 
de empresas con riesgo de exposición al amianto. 448

Consejería de salud

Notificación de 4 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se notifican resoluciones 
sobre expedientes Revisión Extinción P.I.A. con prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas. 449

Notificación de 4 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de Guarda con 
Fines de Adopción de fecha 16 de mayo de 2018, adoptado en los expedientes 
de protección que se citan. 450

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 451

Anuncio de 4 de junio 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. 452 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 454

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 455

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública la convocatoria de acta de 
ocupación en el procedimiento expropiatorio que se cita, tramo: Alcalá de 
Guadaíra-Dos Hermanas. 463

Anuncio de 30 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 464

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 465

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 466

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite en 
expediente de reparación de daños que se cita. 467

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 468

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica el 
trámite de audiencia adoptado en expediente de subrogación en materia de 
vivienda protegida. 469

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de junio 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 sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 470 00
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Anuncio de 5 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. 474

Anuncio de 5 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. 475

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 476

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de desistimiento y archivo de solicitud de inscripción 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 477

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifica el acto 
administrativo relativo a la aprobación definitiva del proyecto que se cita, en 
Monturque (Córdoba). 479

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifica el acto 
administrativo relativo a la aprobación definitiva del proyecto que se cita. 481

ayuntamientos

Anuncio de 17 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Balanegra, de 
rectificación de error material en la Resolución de Alcaldía-Presidencia 
2017/0254, de 29 de diciembre de 2017. (PP. 1585/2018). 482
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