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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan 
subvenciones a las Comunidades Andaluzas en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de 
promoción cultural, de orientación a la población andaluza 
en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas 
entidades, para 2018, en las líneas 1, 2 y 3. 12

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema necesidad de 
personas andaluzas residentes en el extranjero. 59

Extracto de la Orden de 20 de junio de 2018, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a atender necesidades asistenciales y situaciones de 
extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el 
extranjero. 77

Extracto de la Orden de 20 de junio de 2018, por la que 
se convocan subvenciones a las comunidades andaluzas 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a actividades de promoción cultural, de orientación a 
la población andaluza en el exterior, así como para el 
mantenimiento de dichas entidades, para 2018 en las líneas 
1, 2 y 3. 79
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de julio de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería 
de Educación, y de la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se 
acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, convocado 
por Resolución de 5 de junio de 2018. 81

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de julio de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las 
ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con 
estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de 
seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 83

Extracto de la Orden de 2 de julio de 2018, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones 
en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril 
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 87

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de 
caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 90

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se aprueban las tarifas aplicables a la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como medio propio adscrito 
a la Consejería y se delega el ejercicio de determinadas competencias. 100

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre 
designación. 103 00
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Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 104

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 106

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000). 108

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Orden de 9 de julio de 2018, por la que se nombran a las personas integrantes 
de las vocalías y la Secretaría del Consejo Andaluz de Entidades de 
Economía Social, se designan a las portavocías y se atribuyen los votos que 
corresponden a los miembros de dicho Consejo, durante el período 2018-
2022. 146

Consejería de salud

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 151

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 5 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 152

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 
2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía. 162

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Trabajador/a Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo 
de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 187 00
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Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Trabajador/a 
Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 205

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público para el año 2017. 224

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/
a y Cocinero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 248

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Administrativo/a y Cocinero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y 
se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017, en desarrollo 
de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 265

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de la lista de 
personas opositoras a las que se les requiere la documentación acreditativa de 
requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por los Tribunales 
Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías y especialidades que se citan dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 282

Resolución de 9 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 libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a de 
Servicio de Electromedicina en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 285

universidades

Resolución de 29 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. 296 00
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Resolución de 29 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. 306

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se resuelve el concurso público para 
la adjudicación de la autorización de instalación de un Casino de Juego en la 
provincia de Granada. 319

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de las personas titulares de las Gerencias 
Provinciales durante el periodo vacacional. 320

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se delegan competencias en la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía. 322

Consejería de eduCaCión

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Divina 
Pastora» de Málaga. (PP. 1593/2018). 324

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería en el recurso núm. 402/2017, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 326

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 180/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 327

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 registra y publica 
el Convenio Colectivo de Confederación Sindical Comisiones Obreras 
Andalucía. 328

Consejería de Cultura

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de una colección documental de doña 
Elvira Blanco Gil. 357 00

00
24

47



Número 134 - Jueves, 12 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
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se designa la composición 
permanente de miembros de la Mesa de Contratación como órgano asesor 
del órgano competente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 
para adjudicación de procedimientos de concesión o autorización o de 
contratos privados establecidos en la legislación patrimonial. 360

Acuerdo de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo de 
información pública del expediente de autorización que se cita, t.m. de Tíjola. 
(PP. 1801/2018). 363

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 periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
que se cita, en Alhendín. (PP. 1924/2018). 364

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 2 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 605/2017. 365

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 1418/17-E. (PP. 1770/2018). 367

Edicto de 21 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 404/2016. 368

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1672/2012. (PP. 1914/2018). 369

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 487/2017. (PP. 1211/2018). 371

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 576/2013. 372

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 100/2018. 374

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 102/2018. 376

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 116/2018. 378 00
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Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 88/2018. 380

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2018. 382

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 119/2018. 384

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

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 anuncia concurso por procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 2035/2018). 386

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las obras, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 388

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 389

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 390

Consejería de salud

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se anuncia la formalización 
del Contrato Administrativo Especial que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación urgente. 391

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se anuncia la formalización 
del contrato administrativo especial que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 393

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla (AVRA), sobre adjudicación 
y formalización del contrato de servicios que se indica. 394 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 9 de julio 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales. 395

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales y 
espectáculos públicos. 397

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 398

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 402

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 5 de julio de 2018, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, de notificación del trámite de 
alegaciones. 403

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, de notificación por la que se publica requerimiento de 
documentación acordada en actuaciones previas en materia de responsabilidad 
patrimonial. 404

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la 
Instalación solar fotovoltaica denominada «Utrilla Hive» de 30 mW, línea 
eléctrica de 33 kV de evacuación y la subestación de evacuación, en el término 
municipal de Espejo, provincia de Córdoba. (PP. 1820/2018). 405

Consejería de salud

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por el que se notifican las resoluciones recaídas 
en expedientes de ayuda económica por hijo/a(s) menor de tres años en el 
momento de un nuevo nacimiento. 407

Anuncio de 6 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. 408 00

00
24

47



Número 134 - Jueves, 12 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 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifican las Resoluciones 
recaídas en expedientes de ayuda económica por partos múltiples. 409

Anuncio de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación del 
procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento, 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la 
industria que se cita. 410

Anuncio de 5 de julio de 2018 de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública. 411

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por 
sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 412

Anuncio de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 413

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 5 de julio 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. 416

Anuncio de 5 de julio 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. 417

Anuncio de 5 de julio 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. 418

Anuncio de 5 de julio 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. 419

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones 
laborales. 420 00
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Anuncio de 5 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 indicado. 421

Anuncio de 20 de junio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 422

Anuncio de 3 de julio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 423

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 424

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 425

Anuncio de 9 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de Acuerdo de Inicio y 
Pliego de Cargos recaído en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 427

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 428

Consejería de Cultura

Resolución de 2 de julio de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se publican las subvenciones concedidas en el ejercicio 2017. 429

Resolución de 2 de julio de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se publican las subvenciones concedidas en el ejercicio 2016. 431

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
dispone la notificación de la resolución que se cita, al interesado. 433

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 434

Anuncio de 9 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 trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 436 00
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Anuncio de 9 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 trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de protección de los animales (sanidad 
animal). 438

Anuncio de 9 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 
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). 439

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 440

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 441

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Córdoba. (PP. 1708/2018). 442

ayuntamientos

Anuncio de 25 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convocan dos plazas de Auxiliares Administrativos, una plaza de Operario 
de Control Animal y dos plazas de Guardas-Vigilantes, por el sistema de 
concurso-oposición y derivado de la OEP de 2018. (PP. 1927/2018). 443

Anuncio de 13 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Pinos Puente, por la 
que se anuncia aprobación de bases para ingresar por oposición libre en la 
categoría de Policía Local. (PP. 1881/2018). 444
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