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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Medio aMbiente  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan Director para la Mejora de la 
Conectividad Ecológica en Andalucía, una estrategia de 
infraestructura verde. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turisMo y deporte

Decreto 135/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el 
cese de doña María José Rienda Contreras como Directora 
General de Actividades y Promoción del Deporte. 623

Consejería de agriCultura, pesCa  
y desarrollo rural

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 624

Resolución de 20 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la resolución que 
se cita. 625
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConoMía, HaCienda y adMinistraCión públiCa

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se convoca procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del grupo V, correspondiente a 
las ofertas de empleo público 2016 y 2017. 626

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación. 644

Consejería de salud

Resolución de 3 de julio 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Protección de la Salud en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 646

Resolución de 3 de julio 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Procesos Industriales en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 655

Resolución de 2 de julio 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. 664

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 676

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 efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F (BOJA núm. 46, de 
7.3.2018). 684

universidades

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la Resolución de 21 de junio de 2018, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profesores Asociados para el curso 
2018/2019, para atender necesidades docentes urgentes e inaplazables. 685 00
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Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, en relación a 
la corrección de error de la Resolución de 25 de junio de 2018, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plaza vacante de 
Profesor Asociado. 686

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 687

Corrección de errata de la Resolución de 25 de junio de 2018, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público de méritos 
para la adjudicación de plaza vacante de Profesor Asociado (BOJA núm. 127, 
de 3.7.2018). 695

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adMinistraCión loCal   
y MeMoria deMoCrátiCa

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se convoca el proceso de selección de 
las vocalías del Foro Provincial de la Inmigración en representación de las 
entidades sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes. 697

Consejería de eduCaCión

Orden de 11 de abril de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por cambio de denominación, de los centros docentes 
privados de educación primaria y de educación secundaria «María Medianera 
Universal» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1546/2018). 701

Consejería de Cultura

Corrección de errata del Decreto 137/2018, de 26 de junio, 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 yacimiento de 
los Algarbes, en el término municipal de Tarifa (Cádiz) (BOJA núm. 126, de 
2.7.2018). 703

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en ventas de Huelma (Granada). (PP. 1921/2018). 705

Acuerdo de 15 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 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1551/2018). 706 00

00
24

42



Número 130 - Viernes, 6 de julio 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
Acuerdo de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Marchena (Sevilla). (PP. 1810/2018). 707

4. Administración de Justicia

juzgados de priMera instanCia

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 995/2016. (PP. 1707/2018). 708

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 908/2017. 710

Edicto de 7 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 148/2016. 
(PP. 1124/2018). 712

Edicto de 26 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 281/2015. 
(PP. 1819/2018). 714

Edicto de 2 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 181/2014. (PP. 1723/2018). 715

Edicto de 15 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 266/2017. (PP. 1766/2018). 716

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1220/2014. 
(PP. 1624/2018). 717

juzgados de priMera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 837/2015. (PP. 
1764/2018). 719

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 705/2017. 720

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 907/2015. (PP. 
1236/2018). 724

juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 726/2017. 726

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1222/2017. 727 00
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Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 220/2018. 728

Edicto de 19 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 638/2015. 729

Edicto de 21 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1031/2015. 730

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1151/2014. 731

Edicto de 26 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 112/2018. 733

Edicto de 26 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 138/2018. 735

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 739

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCiMiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 740

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 741

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento. 742

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos 
que se citan. 743 00
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Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, de información pública de la solicitud 
de autorización administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad 
pública realizada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. de proyecto de 
ejecución de la línea aérea de media tensión cierre L.A.M.T. «AlJARAQ_CA» y 
L.A.M.T. «CORRALES» emplazada en «Zona Los Manzorrales», en el término 
municipal de Gibraleón (Huelva). 744

Consejería de salud

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 746

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 749

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad y Renta Mínima de Inserción Social 
de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 751

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se notifican resoluciones de 
expedientes de revisión a perceptores de prestaciones gestionadas por esta 
Delegación. 752

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica resolución administrativa 
en materia de agua. 754

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica resolución administrativa 
en materia de agua. 755

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica resolución por la que se 
declara el desistimiento de las solicitudes de Titulo de Familia Numerosa de 
los interesados que se indican en los expedientes que se relacionan. 756

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica resolución por la que se 
desestiman las solicitudes de título de familia numerosa de los interesados 
que se indican en los expedientes que se relacionan. 758 00
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Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de inscripción en el Registro de Pareja de Hecho, a los que 
intentada notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible 
practicarse. 759

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples, a los 
que intentada notificación no ha sido posible practicarla. 760

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, 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. 761

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples, 
a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla, de acuerdo 
con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 762

Anuncio de 29 de junio 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 Dirección 
Económica-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Punta de 
Europa de Algeciras. 763

Anuncio de 29 de junio 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 Dirección 
Económico Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 
Almería. 764

Anuncio de 29 de junio 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 Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz - La Janda. 765

Anuncio de 29 de junio 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 Dirección de 
Gestión Económica del Área Gestión Sanitaria Nordeste Granada. 766

Anuncio de 29 de junio 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 Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Sanitario Sevilla. 767 00
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Anuncio de 29 de junio 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 Dirección 
Económica-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda. 768

Anuncio de 29 de junio 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 
Económica Administrativa y SSGG del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 770

Consejería de FoMento y vivienda

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 771

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 772

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 774

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia recaído en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 778

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de Inicio y Pliego de Cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida de promoción pública. 779

Consejería de turisMo y deporte

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte y 
Recursos Comunes, por el que se 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. 780

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 26 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. 783

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita. 784 00

00
24

42



Número 130 - Viernes, 6 de julio 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
Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el requerimiento 
de documentación para la subsanación de la tramitación del procedimiento 
de autorización y registro de transportistas, vehículos y contenedores de 
subproductos animales no destinados al consumo humano en Andalucía. 785

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria. 786

Anuncio de 3 de julio 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. 788

Anuncio de 3 de julio 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. 789

Anuncio de 3 de julio 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. 790

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución de inscripción de explotaciones ganaderas en el Registro de 
explotaciones ganaderas de Andalucía. 791

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 792

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución 
de modificación de características de la concesión de aguas públicas a 
Comunidad de Usuarios del Sancho. 793

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución 
de modificación de características de la concesión de aguas públicas otorgada 
a Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana. 794

ayuntaMientos

Anuncio de 11 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Estepa, referido a la 
aprobación del Convenio con la Diputación Provincial de Sevilla, a través del 
OPAEF, para la encomienda de facultades de gestión, liquidación, inspección 
y recaudación tributaria de los ingresos de derecho público. (PP. 1526/2018). 795 00
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Anuncio de 28 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Motril, sobre publicación 
de Resolución de la Alcaldía de 8.2.2018 por la que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público año 2018, correspondiente a procesos selectivos de 
Promoción Interna. (PP. 1754/2018). 796

Anuncio de 28 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Motril, sobre publicación 
de la Resolución de la Alcaldía de 8.5.2018, por la que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2018 correspondiente al personal de nuevo 
ingreso. (PP. 1757/2018). 798
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