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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Decreto 65/2018, de 6 de marzo, por el que se autoriza 
la enajenación de las participaciones de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, y de la Sociedad 
Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, SICC, 
S.A., en la Sociedad Mercantil Geolit Parque Científico y 
Tecnológico, S.A. 14

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba 
el Plan de Sensibilización «Código Joven» de esta Agencia 
Administrativa para 2018 y se hace pública la oferta de 
talleres incluidos en el mismo. 16

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Extracto de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que 
se modifica la Orden de 23 de octubre de 2009, por la que 
se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por 
el que se regula la ordenación de la Formación Profesional 
para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y 
otros procedimientos (BOJA núm. 3, de 4.1.2018). 44

Consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a becas de 
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas 
con la Cooperación Internacional y el Fomento de la 
Arquitectura 46
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.3; Operación 
8.3.1: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes). 81

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de trabajo de libre designación en la Consejería. 115

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se nombra a doña Inmaculada 
Asensio Fernández Directora de la Estrategia de ética de los servicios sociales 
de Andalucía. 117

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la 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 aprueban los listados definitivos 
del concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes (BOJA núm. 44, de 5 de marzo de 2018). 119

uniVersidades

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel Siles López. 120

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 121

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 122

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Inmaculada Concepción Luque 
Moreno. 123 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se convoca el proceso de selección de 
las Vocalías del Foro Provincial de la Inmigración en representación de las 
entidades sin animo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes. 124

Consejería de salud

Resolución de 6 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 Armilla en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 127

Resolución de 6 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 Alfacar en el Distrito Sanitario Metropolitano 
de Granada. 138

Resolución de 6 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 Valle de Lecrín en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 149

Resolución de 6 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 Maracena en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 160

Resolución de 6 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 Santa Fe en el Distrito Sanitario Metropolitano 
de Granada. 171

Resolución de 6 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 Salvador Caballero en el Distrito Sanitario Granada. 182

Resolución de 7 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 Antequera Estación en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Málaga. 193

Resolución de 7 de marzo 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 Anatomía 
Patológica en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 203 00
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Resolución de 7 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Málaga 213

Resolución de 7 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 223

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso selectivo para la 
cobertura del puesto de Jefe de Unidad de Control Interno para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 233

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso mediante proceso 
de selección interno para cubrir el puesto de Responsable de Unidad de 
Obstetricia y Ginecología para el Hospital Costa del Sol, perteneciente a la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 234

uniVersidades

Resolución de 28 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad de 
Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta la plaza perteneciente al cuerpo de Profesor Titular 
de Universidad vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de 
Área de la Institución Sanitaria Concertada, convocada a concurso de acceso 
por Resolución de 31 de octubre de 2016 (BOE núm. 296, de 8 de diciembre; 
BOJA núm. 229, de 29 de noviembre). 235

Resolución de 29 de noviembre de 2017, conjunta de la Universidad de 
Córdoba y el Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara concluido el 
procedimiento y desierta la plaza perteneciente al cuerpo de Profesor Titular 
de Universidad vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de 
Área de la institución sanitaria concertada, convocada a concurso de acceso 
por Resolución de 4 de septiembre de 2017 (BOE núm. 240, de 5 de octubre; 
BOJA núm. 188, de 29 de septiembre). 236

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de dos contratos en régimen 
laboral con duración temporal, en la categoría profesional de Titulado de 
Grado Medio (perfil: Relaciones Internacionales). 237

Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2017, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se establecen las bases reguladoras y el 
calendario de publicación de concursos públicos de contratos de personal 
laboral no permanente para la realización de tareas de investigación científica 
y técnica con cargo al Capítulo VI del presupuesto, para contratos con el 
exterior, proyectos de investigación, convenios de colaboración, grupos y 
líneas de investigación (BOJA núm. 207, de 27.10.2017). 244 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) como puesto de colaboración, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 245

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Viceintervención del 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) como puesto de colaboración, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 247

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica el Convenio 
Marco de colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento 
y las Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de prácticas 
académicas externas del alumnado en las sedes de la Consejería de Economía 
y Conocimiento o de sus Entidades u Organismos adscritos. 249

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Almería en el Procedimiento Ordinario 8/2018, 
Negociado 2, y se notifica a los posibles interesados la interposición del 
mismo. 259

Consejería de salud

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se avoca la delegación de 
competencias acordada mediante Orden de 26 de junio de 2017, para la 
suscripción de los convenios de colaboración que se determinan. 260

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por las sociedades mercantiles Air Liquide Medicinal, 
S.L.U., y Grupo Gasmedi, S.L.U., y que afecta al servicio relativo a terapias 
respiratorias y servicios hospitalarios a través de sus centros de trabajo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 262

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 389/17 interpuesto por la persona que 
se cita y se emplaza a terceros interesados. 264 00
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 3/18, interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 265

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Algeciras en el recurso P.A. núm. 37/2018, interpuesto por la persona 
que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 266

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
336/2017 y se emplaza a terceros interesados. 267

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta 
la empresa Metro Málaga, S.A., sociedad concesionaria de la Junta de 
Andalucía, en Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 268

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo que se cita, en el término municipal de Jerez del Marquesado, 
provincia de Granada. 271

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Urbanismo, 
por la que se acuerda la formulación del Proyecto de Urbanización del Área 
Logística de Antequera (Málaga) 1.ª Fase. 277

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1327/2015. (PP. 3772/2017). 280

Edicto de 5 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 298/2016. (PP. 879/2018). 282

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 721/2014. (PP. 534/2018). 283

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Uno de Loja, dimanante de autos núm. 556/2014. 
(PP. 64/2018). 284 00
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juzgados de lo merCantil

Edicto de 16 de enero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1748/2014. (PP. 546/2018). 285

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 240/2017. 286

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 855/2016. 288

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 178/2017. 291

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 37/2018. 294

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 296

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 297

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 298

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 299

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales. 300 00

00
23

27



Número 51 - Miércoles, 14 de marzo de 2018

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 302

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 303

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 304

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 305

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se procede 
a dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la orden que se 
cita (convocatoria 2016). 306

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a la publicación de 
subvenciones concedidas en materia de artesanía, modalidades ARE. 313

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a la publicación de 
subvenciones concedidas 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. 315

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Formación Profesional para el Empleo. 317

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 318

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 319

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 320 00
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Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativas relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 321

Anuncio de 8 de marzo 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. 322

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a reclamación en materia de energía. 323

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de actos administrativos relativos a 
la concesión de subvenciones. 324

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, sobre trámite de participación 
pública con relación a la autorización del Plan de Restauración para la 
prórroga del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales 
de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). 326

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican acuerdos 
de inicio relativos al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de formación profesional para el empleo. 327

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimiento de inscripción en el Registro de 
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Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 330

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 331

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 332

Anuncio de 8 de marzo de 2018, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por el que se publica la resolución que se cita. 333

Consejería de salud

Notificación de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de 
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Notificación de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de cambio de centro, 
adoptada en el expediente de protección que se cita. 351

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo 
al inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 352

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 353

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 355

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 356

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 357

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 358

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 359

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 360

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 8 de marzo 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. 361

Anuncio de 7 de marzo 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 indicado. 362 00
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Anuncio de 7 de marzo 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. 363

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegro de las ayudas destinadas a empresas 
calificadas como I+E, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004. 364

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 365

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se consigna el importe de los intereses de 
demora de las fincas núm. 67-68, del Expediente de Expropiación Forzosa 
que se cita. 368

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 369

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 371

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Córdoba, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 373

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de la Resolución 
de 26 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia, relativo a la convocatoria 
de subasta de embarcaciones declaradas abandonadas en los puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía. 374

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 376

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador 
en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía. Resolución de archivo del 
expediente sancionador que se cita. 377

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial, por el que 
se notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 378 00
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Consejería de Cultura

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación de la Resolución de 10 de enero de 2018 al 
interesado que se cita. 379

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada acuerdo de apertura de periodo probatorio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 380

Anuncio de 8 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. 381

Anuncio de 8 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 que se citan. 382

Anuncio de 8 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. 383

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 384

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 385

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). 
(PP. 30/2016). 386

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Arahal (Sevilla). 387

Acuerdo de 16 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 del expediente de autorización para realizar 
obras en zona de policía del cauce Rambla de Ródenas, t.m. de Níjar (Expte. 
AL-38846). (PP. 791/2018). 388 00
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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 un período de 
información pública sobre «Proyecto de Fusión, Traslado y Perfeccionamiento 
de Almazara», en el término municipal de Arroyo del Ojanco (Jaén). 
(PP. 878/2018). 389

Acuerdo de 8 de febrero 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 de ocupación 
en dominio público marítimo-terrestre con destino a la instalación de 
local comercial en la Playa del Bajondillo, t.m. de Torremolinos (Málaga). 
(PP. 473/2018). 390

Anuncio de 9 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución de recurso de alzada contra resolución de la Delegación 
Territorial de esta Consejería en Granada instruido en materia de coto de 
caza. 392

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 393

Anuncio de 8 de marzo 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. 394

ayuntamientos

Anuncio de 23 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convoca por acceso libre 1 plaza de TAG Vivienda y 1 plaza de TAE Biblioteca 
y mediante promoción interna 2 plazas de Administrativo/a. (PP. 242/2018). 399
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