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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos. 16

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a dotar 
de pabellón deportivo público a las Entidades Locales de 
Andalucía. 50

Consejería de Cultura

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Innovación Cultural y del Libro, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 
14 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a los municipios 
y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, 
dentro de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020, para 
la creación o adecuación de espacios o inmuebles para el 
impulso de recursos culturales en municipios gaditanos. 66

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2018, de la 
Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por la 
que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en 
la Orden de 14 de mayo de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a los 
municipios y entidades locales autónomas de la provincia de 
Cádiz, dentro de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020, 
para la creación o adecuación de espacios o inmuebles para 
el impulso de recursos culturales en municipios gaditanos. 85 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 22 de junio de 2018, por la que se desarrollan las normas de 
calificación de explotaciones de la especie caprina frente a tuberculosis 
en Andalucía, se regula la vacunación de paratuberculosis en caprino en 
Andalucía y por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2004 que 
desarrolla las normas de ejecución de los programas nacionales de vigilancia, 
prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales en 
Andalucía. 87

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 103

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 105

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 nombran a los miembros 
de las Comisiones de Baremación del procedimiento selectivo al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por orden de 3 de abril 
de 2018. 107

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 108

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 109

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 110

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se da publicidad al nombramiento de doña Rocío Reinoso Cuevas 
como Jefa del Departamento de Gestión Económica y Presupuestaria de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 111 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones del Cuerpo Superior 
Facultativo de la Junta de Andalucía, entre ellas la opción Arquitectura 
(A1.2001), de la Oferta de Empleo Público de 2007, se ofertan vacantes a la 
aspirante seleccionada en el mismo, en virtud de ejecución judicial. 112

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 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. 117

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para 
la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el curso 
académico 2018/2019. 119

Consejería de salud

Resolución de 7 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 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 3313). 134

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Bulevar en el Distrito Sanitario Jaén. 145

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 1 de 
octubre de 2015, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador 
de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 28 de julio de 2015, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería y Técnico/
a en Farmacia, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 156 00
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Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 1 de 
octubre de 2015, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador 
de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 28 de julio de 2015, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Auxiliar de Enfermería y 
Técnico/a en Farmacia, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 158

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 160

universidades

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir por promoción interna plazas de 
Personal de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz de 
la categoría de Encargado de Equipo. 162

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso de acceso por movilidad a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 170

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de autotaxis del municipio de Almería para 2018. (PP. 1673/2018). 183

Consejería de eduCaCión

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 294/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 185

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 295/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 186

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 179/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 187 00

00
24

28



Número 123 - Miércoles, 27 de junio de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se designa vocal en el Tribunal que 
se indica del Procedimiento Selectivo de Ingreso en el Cuerpo de Catedráticos 
de Música y Artes Escénicas. 188

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por 
la que se modifica la Orden de 1 de julio de 2016, por la que se establece el 
calendario de implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación 
Primaria en Andalucía. 189

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan los 
premios al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondientes al curso académico 2017/18. 190

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se conceden los premios anuales «Educaciudad» a los 
municipios distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía en 
el año 2017. 193

Corrección de errores a la Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección 
General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se hace 
público el fallo del jurado para la concesión de los Premios Flamenco en el 
Aula, correspondientes a la convocatoria del curso 2017-2018. (BOJA núm. 
102, de 29.5.2018). 199

Consejería de salud

Resolución de 4 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
489/18, y se emplaza a terceros interesados. 200

Resolución de 4 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso núm. 
488/18, y se emplaza a terceros interesados. 201

Resolución de 6 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 339/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 202

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión de expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 128/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 203 00
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Resolución de 11 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. Cuatro en Málaga, en el recurso núm. 271/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 204

Resolución de 12 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 164/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 205

Resolución de 20 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 228/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 206

Consejería de justiCia e interior

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Jaén. 207

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Almería. 215

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Granada. 223

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Huelva. 231

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Córdoba. 239

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Cádiz. 247

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Economistas de Málaga. 255

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Bioreciclaje 
de Cádiz, S.A., en el vertedero de Miramundo, que gestiona los residuos 
de las estaciones de transferencias de la provincia de Cádiz, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 263

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del núcleo de Costa Ballena en el término 
municipal de Rota (Cádiz). 266 00
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Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
257/2017. 267

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
262/2017. 269

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
252/2017. 271

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
275/2017. 272

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Once de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
267/2017. 274

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 6 de junio 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 
Fuente Obejuna (Córdoba). (PP. 1768/2018). 276

Acuerdo de 8 de junio 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 
Rute (Córdoba). (PP. 1783/2018). 277

Acuerdo de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento de autorización administrativa previa de las 
instalaciones eléctricas y del procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1877/2018). 278

Acuerdo de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 1611/2018). 280 00
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universidades

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
emplaza a posibles interesados en el procedimiento ordinario contencioso-
administrativo 556/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 281

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
de Granada, dimanante de autos núm. 1745/2016. 282

Edicto de 31 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 103/2016. 285

juzgados de lo soCial

Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1092/2017. 286

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 287

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 289

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 290

Resolución de 22 de junio 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. 291 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, por el que se hace público la formalización del 
contrato que se cita, adjudicado mediante procedimiento abierto anunciado en 
BOJA núm. 2, de 3.1.2018. 292

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, Comisión Provincial de Valoraciones de Almería, 
por el que se hace público Acuerdo de Valoración adoptado por la Comisión 
Provincial de Valoraciones de Almería, en sesión celebrada el día 18 de mayo 
de 2018. 293

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de 
espectáculos públicos y de juego. 294

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa y de ejecución y se declara en concreto la utilidad publica del 
proyecto que se cita. (PP. 1745/2018). 299

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento  
y Empleo en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas para Centros de Acceso Público a Internet, correspondiente al 
ejercicio 2018. 304

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Córdoba, de corrección de errores en Anuncio de 25 de febrero de 
2016, sobre solicitud de declaración de la condición de agua minero-industrial 
procedente de dos pozos ubicados en el término municipal de Córdoba. 306

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, de actos administrativos relativos a la concesión de 
subvenciones. 307

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio recaído en el 
expediente sancionador que se cita. 308

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 309 00
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Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican requerimientos 
de subsanación dictados en los procedimientos administrativos tramitados 
en la aplicación del 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. 310

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de 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. 311

Anuncio de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 12 junio de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Sevilla, en relación con 
el Procedimiento Abreviado 108/2018, y se emplaza a los terceros interesados 
en el procedimiento. 313

Anuncio de 14 de junio 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. 314

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad al 
requerimiento de subsanación del Plan de Labores correspondiente al ejercicio 
2018, al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 315

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución por la que se desestima la solicitud de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 316

Consejería de salud

Resolución de 20 de junio 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-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que 
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 317

Notificación de 20 de junio 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. 319 00
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Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica Resolución de 23 
de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas, según las órdenes que se citan, en el ámbito competencial de la 
provincia de Almería. 320

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de titulo de familia numerosa a los que intentada notificación de 
requerimiento de documentación no ha sido posible practicarse. 322

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifica resolución por la que se 
desestima solicitud título de familia numerosa. 323

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 324

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones de baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de 
febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 325

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos 
requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su 
tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de 
Hecho. 327

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 328

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 329

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 330

Anuncio de 21 de junio 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. 331 00
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Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación 
del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria y modelo 097. 332

Anuncio de 21 de junio 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. 333

Anuncio de 21 de junio 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. 334

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 335

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 337

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 338

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 339

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 340

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 19 de junio 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. 341

Anuncio de 19 de junio 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. 342

Anuncio de 18 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, recaído en expediente también indicado. 343 00

00
24

28



Número 123 - Miércoles, 27 de junio de 2018

sumario - página 13 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 19 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, recaído en expediente también indicado. 344

Anuncio de 20 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, recaído en expediente también indicado. 345

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 346

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión los Premios 
a las Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta, se aprueba el formulario 
para la presentación de solicitudes así como la convocatoria de la IV Edición 
de los Premios para el año 2018. 347

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a Resoluciones favorables de ayudas para la 
contratación indefinida de personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz 
de Empleo, en el marco de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 348

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 15 de 
junio de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 169/2018. 349

Anuncio de 22 de junio 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. 350

Anuncio de 22 de junio 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. 351

Anuncio de 22 de junio 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. 352

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 354

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 360 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 364

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 365

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 367

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía que se citan. 369

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de agricultura y pesca. 372

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican trámites de 
audiencia relativos a procedimientos de inactividad de unidades productivas 
y/o explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 374

Anuncio de 22 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. 376

Anuncio de 22 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. 377

Anuncio de 21 de junio 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. 378

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan. 379

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de abril 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 sobre la Autorización Ambiental Unificada para Permiso de 
Investigación Marbella núm. 6847, en los términos municipales de Benahavís y 
Pujerra (Málaga).  (PP. 1311/2018). 380 00
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Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, notificando las liquidaciones 
provisionales correspondientes a los expedientes de tasa de extinción de 
incendios que se indican. 381

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo 
de 16 de abril de 2018, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo en Málaga, relativo a Modificación Puntual de elementos del 
PGOU de Gaucín para la inclusión en Suelo Urbano de «Parque Público y 
Tanatorio Municipal». 385
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