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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos 
de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación 
de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 14

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad 
a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 
2018. 30

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 29 de junio de 2018, por la que se desarrolla el 
Decreto 15/1999, de 2 de febrero, por el que se regula el uso, 
la participación y la gestión de la Red de Residencias de 
Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la Junta 
de Andalucía. 38

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Iniciativa de Bono Empleo, regulada en 
la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la 
inserción laboral en Andalucía, en el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa 
Bono de Empleo. 54 00
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Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación de empleo 
estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa, 
regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidos a la inserción laboral en Andalucía, en 
el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la 
Iniciativa Bono de Empleo. 76

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se se convocan subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa de 
Bono de Empleo, regulada en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 99

Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la 
creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a 
jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidos a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 101

Consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 4 de julio de 2018, por la que se regulan el Programa de Viviendas 
protegidas en régimen de autoconstrucción y otras fórmulas de promoción 
cooperativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a su financiación. 104

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre 
de 2013, por la que se regula el Programa de Intermediación en el Mercado 
del Alquiler de Viviendas y el Programa de Cesión de viviendas para el alquiler 
a Entes Públicos, se establecen las normas reguladoras para la concesión de 
pólizas de seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que 
se concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su convocatoria. 127

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 4 de julio de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las 
ayudas previstas en la 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). 133 00
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Extracto de la Orden de 4 de julio de 2018, por la que se convocan para el 
año 2018 las ayudas previstas en la 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 incedios 
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). 164

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 22 
de junio de 2018, por la que se nombran a los miembros de las comisiones 
de baremación del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Orden de 3 de abril 
de 2018. 166

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 167

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Jaén, sobre adjudicación de plazas de Asesores y Asesoras de Formación en 
centros del profesorado, convocadas por Resolución de 24 de abril de 2018 
(BOJA núm. 85, de 4.5.2018). 168

Consejería de Cultura

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 170

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de 
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Enfermero/a. 172

Resolución de 6 de julio de 2018 de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición por el sistema de promoción interna de Enfermero/a. 173 00
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Consejería de Cultura

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 174

Resolución de 5 de julio de 2018, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir mediante contrato 
indefinido a tiempo completo, una plaza de Investigador/a-Doctor/a adscrita 
al centro de inmuebles, obras e infraestructuras (Referencia 03/2018_TS_
INVEST_INM). 176

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir 
mediante contrato indefinido a tiempo completo, una plaza de Investigador/a-
Doctor/a adscrita al Centro de Documentación y Estudios. 184

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca proceso de selección para 
la contratación con carácter temporal, urgente e inaplazable de personal de 
tienda, Grupo A Nivel 5, durante el período 31 de julio al 2 de septiembre, para 
la Tienda Cultural de Andalucía en el Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, 
Tarifa, Cádiz. 192

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca proceso de selección para la 
contratación con carácter temporal, urgente e inaplazable, de personal de 
tienda, Grupo a Nivel 5, durante los siguientes períodos: del 4 al 5 de agosto, 
14 al 15 de agosto, 18 al 19 de agosto, 25 al 26 de agosto, para la Tienda 
Cultural de Andalucía en el Conjunto Arqueológico de Medinat Al-Zahra, 
Córdoba. 198

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca proceso de selección para 
la contratación con carácter temporal, urgente e inaplazable de personal 
técnicos de escena, especialidad en iluminación, sonido y maquinaria, Grupo 
B, Nivel 4, durante los siguientes períodos del 18 al 19 de agosto, 12 al 16 de 
septiembre, 23 al 24 de septiembre para los centros de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales en Sevilla. 204

uniVersidades

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores en la Resolución de 27 de junio de 2018, por la que se 
convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2018/2019 en el Campus de Granada. 214

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A., por el que se hace pública la convocatoria para la cobertura de un 
puesto de Letrado/a del Departamento Jurídico de dicha empresa, mediante 
contratación indefinida. 215 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Antas y Cuevas del Almanzora, ambos en la provincia de 
Almería. 220

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Resolución de 6 julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por la que se ordena el cumplimiento en sus propios 
términos de la sentencia núm. 704/2018 de doce de abril de 2018, dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo contencioso-
administrativo con sede en Granada en el recurso núm. 1158/2013 interpuesto 
por Fundación de la Formación para el Empleo. 224

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de octubre de 2017, por la que se modifica la autorización del 
centro docente privado de educación secundaria «Europa International 
School» de Espartinas (Sevilla).  (PP. 3210/2017). 225

Consejería de salud

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se actualiza el anexo del Decreto 
129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de la prestación de 
atención infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
en las Entidades Locales Andaluzas que se citan. 227

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace público el acuerdo 
que se cita, por la que se delega la competencia para la autenticación de 
copias mediante cotejo en el personal funcionario que desempeña el puesto 
de trabajo que se cita. 231

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de julio 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 Verinsur, S.A., 
Sufi S.A., UTE Las Calandrias, Planta de Reciclaje y Compostaje mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 233

Resolución de 28 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 Mazagón en el término 
municipal de Moguer (Huelva). 236

Resolución de 28 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 La Barrosa y Los Gallos en el 
término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 237 00
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Resolución de 25 de junio 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 
10/2018. 238

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, por la que se acuerda la apertura de un período de 
información pública sobre el Proyecto de Orden, por la que se modifica la 
Orden de 23 de julio 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada. 240

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 13 de junio de 2018, 
referente a la MP del PGOU de San Roque Área NU-38 Finca Los Puertos. 241

Acuerdo de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
1854/2018). 251

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 1720/2018). 252

Acuerdo de 13 de junio 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 
Almogía (Málaga). (PP. 1823/2018). 253

Acuerdo de 5 de julio 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 el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Antequera (Málaga). 254

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 3 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 1379/2017. 256

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 712/2016. (PP. 
1878/2018). 257 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo de inicio relativo al 
procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 258

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de julio 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. 125/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 259

Anuncio de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica el acto administrativo de trámite de audiencia y 
requerimiento de documentación para la gestión y control del procedimiento 
de IT. 260

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se da respuesta al escrito 
de María del Carmen Corral Mateo en materia de procedimiento disciplinario. 261

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las Resoluciones por la que se dan respuestas 
a escritos en materia de reclamaciones. 262

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta a 
escritos en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 263

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se da respuesta a escrito 
de María Montserrat Bárcena Cabrero. 265

Anuncio de 1 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican resoluciones por las que se da respuesta a 
escritos en materia contencioso-administrativa. 266

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se dan respuesta a 
escritos en materia de asistencia letrada. 267

Consejería de salud

Resolución de 4 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 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. 268 00

00
24

46



Número 133 - Miércoles, 11 de julio 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
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas 
las resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 269

Resolución de 5 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 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. 270

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas 
las resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 271

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley que se cita, por el 
que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 272

Resolución de 5 de julio 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 que se cita, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 273

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo 
de Inicio relativo a expediente sancionador en materia de Salud. 275

Notificación de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo de 20 de junio de 2018, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 276

Notificación de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación de 
desamparo de 4 de julio de 2018, adoptado en los expedientes de protección 
que se citan. 277

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
consumo. 278

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de consumo. 279

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 280 00
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Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación que 
se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 281

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 286

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
requeridas a las personas interesadas. 287

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de personas 
mayores y pensiones no contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o  resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 289

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 29 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 de solicitud de inscripción en el 
Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, 
con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 290

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social. 291

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social. 292

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica a la entidad que 
se indica la suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de 
revisión de oficio de actos nulos. 293

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 294

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 295 00
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Anuncio de 3 de julio 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. 296

Anuncio de 3 de julio 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. 297

Anuncio de 3 de julio 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. 298

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 299

Anuncio de 25 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 resoluciones de cancelación de la calificación como Centros Especiales de 
Empleo, correspondientes a las entidades que se citan. 300

Anuncio de 27 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 Acuerdos de inicio de expedientes de cancelación de la calificación como 
Centros Especiales de Empleo, correspondientes a las entidades que se 
citan. 301

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 302

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, al que 
no ha sido posible notificar acto administrativo. 303

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público requerimiento recaído en 
expedientes que se citan, de subsidiación autonómica a promotor de vivienda 
protegida. 304

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por la que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 305

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se da publicidad a las subvenciones otorgadas 
para la rehabilitación edificatoria de la provincia, convocatoria 2016. 306

Anuncio de 28 de junio 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se da publicidad a las subvenciones otorgadas 
para la rehabilitación edificatoria de la provincia, convocatoria 2017. 309 00
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 312

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 319

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 320

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de prórroga 
de subsidiación estatal del préstamo cualificado/convenido para la adquisición 
protegida de vivienda. 321

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 323

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (AVRA), de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos 
recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 324

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 325

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 326

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 327

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 5 julio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de otorgamiento 
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de la persona interesada. 328

Anuncio de 5 de julio 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. 329 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores de Medios de 
Defensa Fitosanitarios. 330

Anuncio de 5 de julio 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 sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 331

Anuncio de 6 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. 334

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución desestimatoria de recurso de alzada recaída en procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 336

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 337

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones recaídas en procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias que se citan. 338

Anuncio de 6 de julio 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 inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de Protección de los Vinos de Andalucía (Calidad e Inspección de 
Calidad). 340

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la resolución del Secretario General 
de convocatoria del proceso selectivo, mediante promoción interna, para la 
cobertura de cinco puestos de trabajo, tres de Capitán/na de Embarcación y 
dos de Mecánico/a de Embarcación, mediante contratación laboral indefinida 
en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 341

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Algeciras, Cádiz. 342 00
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Resolución de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla. (PP. 
1803/2018). 343

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Guadalcanal, provincia de Sevilla. (PP. 1963/2018). 344

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo 
en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 345

Anuncio de 18 de junio 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 Autorización Ambiental Unificada, para proyecto de 
almazara que se cita, en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga).  
(PP. 1898/2018). 346

ayuntamientos

Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Belmez, de convocatoria 
de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Policía Local. (PP. 
1895/2018). 348

Anuncio de 31 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, 
de aprobación inicial de la iniciativa popular para consulta popular de ámbito 
institucional para la adaptación del calendario de fiestas patronales de San 
Vicente Mártir. (PP. 1792/2018). 349
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