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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se realiza la 
distribución de créditos correspondiente a la convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de personas mayores, personas con discapacidad, 
formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en 
materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de 
las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito 
de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2018. 7

Consejería de agrICultura, PesCa 
y desarrollo rural

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se convocan para 2018 subvenciones a Federaciones 
de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de 
Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 
16 de febrero de 2011, que se cita. 12

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2018, de la 
Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2018 
subvenciones a Federaciones de Cooperativas Agrarias y 
Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, 
previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita. 21

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

unIversIdades

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se anuncia la adjudicación del puesto de 
Jefe de Servicio de Sistemas de Gestión por el procedimiento 
de libre designación. 23 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. (Ref. 2880). 25

unIversIdades

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
realiza convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la escala Técnica 
de Gestión de la Universidad de Cádiz mediante turno libre. 36

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado 
Tesorería del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba) como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 52

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz), como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 54

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de Secretaría de clase 
tercera a Secretaría de clase segunda, y se crea y clasifica el puesto 
de Intervención, reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Chauchina (Granada). 56

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del logotipo del municipio de Villaralto (Córdoba). 59

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo 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. 99/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 61 00
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Resolución de 28 de mayo 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. num. 206/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

Resolución de 14 de junio 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 124/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 59/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 64

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de 20 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 65

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, sito en el término municipal de Torremolinos (Málaga). 
(PP. 1774/2018). 66

Acuerdo de 31 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 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 1721/2018). 67

Acuerdo de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 1773/2018). 68

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1926/2015. (PP. 1706/2018). 69 00
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juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 14 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 955/2012. 71

juzgados de lo soCIal

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 444/2018. 73

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social número Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1008/2017. 75

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 67/2018. 77

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 501/2017. 79

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de 
participación pública con relación a la autorización del Plan de Restauración 
que se cita, en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 1518/2018). 80

Anuncio de 20 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria. 81

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria. 82

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 83

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economia, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 85

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 86 00
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Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 87

Consejería de salud

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de 
Pensiones no Contributivas que residan en una vivienda alquilada. 88

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 89

Notificación de 15 de junio de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Guarda con 
Fines de Adopción de 16 de mayo de 2018, adoptado en los expedientes de 
protección que se citan. 91

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 92

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo de la 
solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de Andalucía, 
por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 97

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 98

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 100

Anuncio de 20 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. 102

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita/n. 103 00
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Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
que se citan. 104

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 23 de enero 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 Córdoba. (PP. 197/2018). 106

ayuntamIentos

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera, aprobatorio del 
convenio con OPAEF para Gestion Tributaria. (PP. 1462/2018). 108

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Pedrera, aprobatorio del 
convenio con OPAEF para gestión de multas de tráfico. (PP. 1463/2018). 109

Anuncio de 28 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Carataunas, 
de exposición pública de la aprobación inicial del PGOU de Carataunas. 
(PP. 1753/2018). 110

Anuncio de 30 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases 
y convocatoria para la provisión de diversas plazas de personal funcionario 
en el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, 
a través del procedimiento de selección de concurso-oposición OPE 2017. 
(PP. 1771/2018). 111

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Junta Central de Usuarios del Acuífero 
del Poniente Almeriense, de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. 
(PP. 1802/2018). 112
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