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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud, a entidades locales 
andaluzas, para la realización de actuaciones en materia de 
juventud, para el ejercicio 2018. 16

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el 
Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones 
Juveniles de otras entidades y Grupos de Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de 
juventud, para el ejercicio 2018. 30

Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2018, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a 
asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones 
juveniles, secciones juveniles de otras entidades y grupos de 
corresponsales juveniles, para la realización de actuaciones 
en materia de juventud, para el ejercicio 2018. 46

Consejería de Cultura

Extracto de la Orden de 2 de febrero de 2018, por la que 
se convocan los Premios a las «Letras Flamencas por la 
Igualdad» para el año 2018 en su I Edición. 48
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 49

unIversIdades

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alma Luisa Albujer 
Brotons. 51

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don José Ignacio Fernández Palop. 52

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Tomás Morales de Luna. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 de febrero 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 Vera en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 54

Resolución de 19 de febrero 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 Albox, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 65

Resolución de 19 de febrero 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 
Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 76

Resolución de 20 de febrero 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 Análisis Clínicos en el 
Hospital Juan Ramón Jiménez. 86

Resolución de 20 de febrero 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 Lora del Río en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 96 00
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Resolución de 20 de febrero 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Juan Ramón Jiménez (Ref. 2897). 106

Resolución de 20 de febrero 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 Guillena-Santa Olalla en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 117

Resolución de 20 de febrero 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Juan Ramón Jiménez (Ref. 2901). 128

Resolución de 20 de febrero 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Juan Ramón Jiménez (Ref. 2899). 139

Resolución de 20 de febrero 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 
Radiodiagnóstico en el Hospital Juan Ramón Jiménez. 150

Resolución de 20 de febrero 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 La Algaba en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 160

Resolución de 20 de febrero 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 Neurocirugía en el 
Hospital Juan Ramón Jiménez. 171

Resolución de 20 de febrero 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Juan Ramón Jiménez (Ref. 2900). 181

Resolución de 20 de febrero 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 La Algaba en el Distrito Sevilla Norte. 192

Resolución de 20 de febrero 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 Lora del Río en el Distrito Sevilla Norte. 203

Resolución de 20 de febrero 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 Pilas en el Distrito Sevilla Aljarafe. 214 00
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Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 225

unIversIdades

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para cubrir las plazas vacantes de la 
convocatoria de la Universidad de Cádiz UCA/R112REC/2017, de 19 de 
octubre, para la contratación temporal de Joven Personal Investigador, en el 
Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. 227

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Ref.: 5/18). 230

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Decreto 42/2018, de 20 de febrero, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Bonares (Huelva), de una parcela, sita en Avda. Consejero 
Montaner, 55, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Catedrático Pulido 
Rubio», y se adscribe a la Consejería de Educación. 241

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla), 
el inmueble denominado «Casa de la Juventud», sito en Plaza de Andalucía, 
s/n, con destino a Centro Sociocultural de Personas Mayores, por un plazo de 
cincuenta años. 242

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de autotaxis del municipio de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 3582/2017). 244

Consejería de eduCaCIón

Orden de 11 de enero de 2018, por la que se modifica la autorización de los 
centros docentes privados de educación primaria y de educación secundaria 
«Altasierra» de Espartinas (Sevilla). (PP. 437/2018). 246

Orden de 16 de enero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Luciérnaga» de Málaga. (PP. 355/2018). 248 00
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Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se acuerda la apertura del 
trámite de información pública del Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública 
docente y se regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos 
de trabajo docentes. 250

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Granada, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de 
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 252

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas 
de influencia y limítrofes a efectos de escolarización en los centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 253

Consejería de salud

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegacion Territorial de Igualdad 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Cádiz y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento abreviado 
850/2017. 254

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 410/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 255

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el 
acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de 
Salud. 256

Consejería de Cultura

Decreto 43/2018, de 20 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Zona Arqueológica, el Paisaje Megalítico del río Gor en los 
términos municipales de Gor, Gorafe, Villanueva de las Torres, Guadix y Baza 
(Granada). 287

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Orden de 19 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 26 de julio de 2016, por la que se resuelve la aprobación definitiva 
de la Modificación núm. 5 del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Écija, en el sector SU-NC-18 «Dehesa de las Caleras». 315 00
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Orden de 19 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 14 de abril de 2015, por la que se resuelve la aprobación definitiva 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril (Granada) relativa al 
ámbito SUNC UE. CAR-4 en Carchuna. 341

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 24 de enero de 2018, 
referente a la MP núm. 1 del PGOU de Castellar de la Frontera. 346

4. Administración de Justicia

audIenCIas ProvInCIales

Edicto de 5 de enero de 2018, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1149/2013. (PP. 396/2018). 356

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 7 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1149/2015. (PD. 574/2018). 358

Edicto de 24 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 363/2016. (PP. 3755/2017). 360

Edicto de 22 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Marbella, dimanante de autos núm. 2010/2008. (PP. 381/2018). 361

Edicto de 19 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1706/2015. (PP. 382/2018). 362

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 2 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 704/2016. 
(PP. 306/2018). 364

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 6/2017. 365

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  
núm. Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 291/2013. (PD. 559/2018). 367

juzgados de lo soCIal

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 746/2016. 368

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 215/2017. 370

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 207/2017. 372 00
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Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 217/2017. 374

Edicto de 14 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 935/2016. 376

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se acuerda hacer pública la 
formalización del contrato que se cita. 377

Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 564/2018). 378

Consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se anuncia la licitación de las obras que se indican por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 581/2018). 380

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 563/2018). 382

unIversIdades

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 384

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se concede a 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autorización administrativa y declaración 
en concepto de ulitidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Los Barrios. (PP. 3505/2017). 385 00
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Resolución de 18 de enero de 2018,de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se concede Autorización 
Administrativa Previa, se declara en concreto la Utilidad Pública y se aprueba 
el Proyecto que se cita,en el término municipal de Puente Génave (Jaén) 
(Expte. núm. AT-38/2016). (PP. 159/2018). 388

Resolución complementaria de 15 de diciembre de 2017, de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que 
se publican con carácter informativo las ayudas concedidas al amparo de la 
Orden de 20 de octubre de 2016 que regula la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para la promoción de relaciones 
de cooperación del sector comercial andaluz, impulso del asociacionismo 
comercial en todos sus niveles y creación y consolidación de los centros 
comerciales abiertos (Modalidad ASC-CCA-ejercicio 2017). 392

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que se publican 
con carácter informativo las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
29 de julio de 2016, que regula la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a Ayuntamientos para la mejora y modernización del 
comercio ambulante (Modalidad CAM). 393

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I. denominado 
«Lupión» número 40.644, sito en los términos municipales de Berja, Laujar de 
Andarax y Fondón (Almería). (PP. 412/2018). 394

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, en el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo 
autónomo. 395

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, en el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de diciembre de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la 
creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 397

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, en el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2.12.2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo 
autónomo. 399

Anuncio de 19 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, solicitud de declaración de 
mineromedicinal de origen termal de las aguas procedentes de un sondeo 
ubicado en el término municipal de Alamedilla (Granada). (PP. 288/2018). 407 00
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Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
Programa de Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 408

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 409

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 410

Anuncio de 30 de enero 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). 411

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones 
de Inscripción en el Registro Provincial de Delegados y Delegadas de 
Prevención, órganos específicos que los sustituyan y Comités de Seguridad y 
Salud de Andalucía, regulados en el Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el 
que se regulan medidas para el fomento de los órganos de representación y de 
participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía. 413

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
declarando desistimiento de solicitudes en los procedimientos relacionados 
con las inscripciones en el Registro Provincial de Delegados y Delegadas de 
Prevención, órganos específicos que los sustituyan y Comités de Seguridad y 
Salud de Andalucía, regulados en el Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el 
que se regulan medidas para el fomento de los órganos de representación y de 
participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía. 415

Anuncio de 19 de enero 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. 417

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía. 418

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Jaén, por el que se notifica requerimiento de documentación y/o trámite 
de audiencia, para proseguir la tramitación del expediente que se detalla a 
continuación. 420 00
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Consejería de salud

Resolución de 7 de febrero 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. 421

Resolución de 20 de febrero 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. 424

Notificación de 20 de febrero 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. 427

Notificación de 20 de febrero 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. 428

Anuncio de 16 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 429

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 430

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica acuerdo de 
iniciación del procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de 
funcionamiento, previo al procedimiento de cancelación de la autorización 
e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 431

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, 
previo al inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción  en el 
Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que 
se citan. 432

Anuncio de 20 de febrero 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. 433

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias indebidamente percibidas. 435 00
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Consejería de justICIa e InterIor

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de animales de compañía y animales potencialmente 
peligrosos. 436

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 16 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 437

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 438

Consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, sobre expropiación forzosa de terrenos a ocupar con 
motivo de la ejecución de la obra que de se cita, en el término municipal de 
Baza. 439

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 441

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 442

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican en procedimientos del 
Registro de Turismo de Andalucía, actos administrativos a los titulares que se 
citan. 443

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones a empresas turísticas de la provincia 
de Córdoba dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de 
nuevos productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las 
empresas turísticas (Modalidad Pymetur). 445

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la provincia 
de Córdoba dirigidas al Fomento de las Infraestructuras Turísticas ubicadas en 
zonas del Patrimonio Natural. 446 00
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Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones a nuevas empresas turísticas de la 
provincia de Córdoba dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación 
de nuevos productos, en su modalidad de creación de nuevas empresas 
turísticas (Modalidad Emprentur). 448

Anuncio de 21 de febrero 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 notifican resoluciones de archivo 
de actuaciones de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 449

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se publica el acuerdo de inicio de 
actuaciones previas en relación con el deber de conservación establecido en 
el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía que se cita, respecto al bien de interés cultural en el término 
municipal de El Granado (Huelva). 451

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 452

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 454

Anuncio de 20 de febrero 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. 455

Anuncio de 20 de febrero 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. 456

Anuncio de 20 de febrero 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. 457

Anuncio de 20 de febrero 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. 458

Anuncio de 20 de febrero 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. 459 00
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Anuncio de 20 de febrero 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. 460

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el termino municipal de El 
Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. 461

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Jerez de 
la Frontera, provincia de Cádiz. 462

Acuerdo de 25 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras 
en zona de policía del cauce Rambla de Benejí, término municipal de Berja. 
(PP. 2844/2017). 463

Acuerdo de 19 de enero 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 expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Carboneras (Almería). (PP. 286/2018). 464

Acuerdo de 31 de enero 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 Vera. (PP. 
346/2018). 466

Acuerdo de 1 de febrero 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 expediente de autorización ambiental unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 
383/2018). 467

Acuerdo de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública y se dispone la publicación del proyecto que 
se cita, término municipal Vejer de la Frontera (Cádiz), como paso previo a 
la obtención de título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre. (PP. 2218/2017). 468

Acuerdo de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto Básico de 
instalación expendedora de comidas y bebidas al servicio de la playa de la 
Victoria del término municipal de Cádiz como paso previo a la obtención de 
la modificación sustancial del título concesional vigente para la ocupación de 
bienes del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 2899/2017). 470 00
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Acuerdo de 5 de febrero 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 Villanueva del Rey (Córdoba). (PP. 397/2018). 472

Acuerdo de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de concesión de aguas públicas. 
(PP. 321/2018). 473

Acuerdo de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 418/2018). 474

Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre el período de 
información pública que se cita, en el término municipal de Torres (Jaén). (PP. 
302/2018). 475

Acuerdo de 13 de febrero 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 
Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 521/2018). 476

Acuerdo de 16 de febrero 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 
Benamargosa (Málaga). (PP. 554/2018). 477

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 478

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 480

dIPutaCIones

Anuncio de 23 de enero de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva, de 
Acuerdo Plenario de aprobación definitiva del procedimiento de disolución del 
Consorcio Provincial de Aguas de Huelva y del Consorcio Provincial de Agua y 
Medio Ambiente respectivamente.  (PP. 203/2018). 483

ayuntamIentos

Resolución de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Los Guájares, de 
aprobación de la convocatoria para la selección en régimen funcionario 
interino de una plaza de técnico municipal. (PP. 388/2018). 484

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Úbeda, por el que 
se convocan dos Plazas de Oficial de Policía Local. (PP. 74/2018). 485

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Úbeda, por el que 
se convoca una plaza de Subinspector de la Policía Local. (PP. 76/2018). 486 00
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Anuncio de 11 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Úbeda, por el que 
se convocan seis plazas de bomberos. (PP. 77/2018). 487

emPresas PúblICas y asImIladas

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). 488
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