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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se 
convoca el premio buenas prácticas en enseñanza bilingüe 
para el reconocimiento a centros públicos bilingües y 
plurilingües dependientes de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía correspondiente al curso 2017-2018. 9

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se aprueba la redistribución de 
créditos presupuestarios asignados a la convocatoria de 
subvenciones, para el ejercicio 2018, a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de comercio, 
destinadas a promover las relaciones de cooperación 
del sector comercial andaluz, así como a impulsar el 
asociacionismo comercial en todos sus niveles y la creación 
y consolidación de los Centros Comerciales Abiertos 
(Modalidad ASC-CCA). 17

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 20

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 21 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 13 de 
junio de 2018 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. 22

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación. 23

Consejería de salud

Resolución de 28 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 Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Endocrinología y Nutrición, y se anuncia la publicación de dichas listas. 25

Resolución de 28 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 Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Endocrinología y Nutrición, y se anuncia la publicación de dichas listas. 27

universidades

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2018/2019 en el Campus de Granada, para atender 
necesidades de investigación urgentes e inaplazables. 29

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Purísima» 
de Jaén. (PP. 1597/2018). 31

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden 
por la que se aprueban los modelos de señalización exterior de los centros 
educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil. 33

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se establece el calendario para el desarrollo de las 
elecciones de representantes en los Consejos Escolares de los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente 
de personas adultas para el curso 2018/2019. 34 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública de la propuesta del Plan Estratégico 
para la incorporación de la ciudadanía a la sociedad y la economía digital. 37

Consejería de turismo y deporte

Orden de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Turismo y Deporte, por la 
que se declara el acontecimiento Reunión del Cante Jondo de La Puebla de 
Cazalla (Sevilla), como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía. 38

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se delegan en las personas titulares de las 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte determinadas 
competencias en materia de Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 41

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo de la ejecución del proyecto que se cita 44

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 48

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 
Ronda (Málaga). (PP. 1525/2018). 55

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1026/2016. (PP. 1614/2018). 56

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 764/2016. (PP. 1535/2018). 58

Edicto de 12 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 881/2015. (PP. 3568/2017). 59

Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 487/2017. 60

Edicto de 23 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1450/2016. (PP. 1786/2018). 62 00
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Edicto de 22 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 991/2017. (PP. 1785/2018). 64

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 137/2018. 65

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 67

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de julio de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de formalización de contratos que se citan. 68

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la enajenación mediante procedimiento 
de subasta pública de determinados inmuebles propiedad de las Cámaras 
Agrarias Locales radicadas en varias provincias andaluzas. 69

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente 
de contratación que se cita. 71

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente 
de contratación que se cita. 72

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que se citan. 74

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 75 00
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Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo de inicio relativo al 
procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 76

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita autorización administrativa previa que 
se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla) y a efectos de la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 1884/2018). 77

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita autorización administrativa previa que 
se cita, ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) y a efectos de la 
solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1885/2018). 79

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita autorización administrativa previa que 
se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla) y a efectos de la 
solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1886/2018). 81

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita Autorización Administrativa que se 
cita, ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) y a efectos de la 
solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 1887/2018). 83

Consejería de salud

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 85

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace publica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 86

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 87 00
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Resolución de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situacion de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 89

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 91

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 92

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia. 93

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hacen públicos los 
requerimientos y resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 95

Notificación de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de cambio de centro de 25 
de abril de 2018, adoptado en los expedientes de protección que se citan. 99

Anuncio de 22 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. 100

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 13 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de espectáculos públicos y de animales 
potencialmente peligrosos. 102

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 103 00
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Anuncio de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 104

Anuncio de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 105

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se abre período de información pública en la 
tramitación de expediente de modificación de autorización para utilización del 
dominio publico marítimo terrestre. (PP. 1846/2018). 106

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación mediante el que se publica la obligación 
de justificación de la ayuda para el alquiler del año 2016. 107

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte y 
Recursos Comunes, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 108

Consejería de Cultura

Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la resolución que se cita al interesado. 109

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 29 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. 110

Anuncio de 29 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. 111

Anuncio de 29 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. 114

Anuncio de 29 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. 115 00
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Anuncio de 29 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 cancelación de explotación ganadera al amparo del 
decreto que se cita. 116

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución de suspensión de la inscripción del código de explotación 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 118

Anuncio de 29 de junio 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 procedimiento sancionador en materia 
de Agricultura y Pesca. 119

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, de desistimiento por no subsanación de la 
solicitud de actividad en el sector de subproductos animales no destinados al 
consumo humano (SANDACH). 120

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo en procedimiento 
en materia de subvenciones. 121

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, por el que se notifica actos administrativos en procedimiento 
en materia de subvenciones. 122

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público informe 
ambiental estratégico que se cita, en el término municipal de Pinos Puente 
(Granada). 123

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 124

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público informe 
ambiental estratégico que se cita en Peligros (Granada). 128
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