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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 10

Consejería de salud

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se regulan los 
criterios y el procedimiento para solicitar segunda valoración 
en el proceso de atención infantil temprana. 16

Consejería de Cultura

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de 
Bienes Culturales y Museos de Andalucía. 21

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible, en la convocatoria 2018, 
de ayudas para inversiones a bordo para la promoción de 
la Eficiencia Energética y Mitigación del Cambio Climático, 
previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el 
Desarrollo Sostenible de la Pesca en Andalucía, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020). 24
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Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía. 25

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 12 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. 53

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 12 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. 54

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 143/2018, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de la Presidenta 
de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 55

Decreto 144/2018, de 10 de julio, por el que se dispone el nombramiento de la 
Presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche. 56

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 10 de julio 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. 57

Resolución de 10 de julio 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. 59

Consejería de salud

Resolución de 11 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 
Medicina Preventiva en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 61 00
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Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interna para cubrir el puesto de Dirección Médica de la 
Agencia. 71

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 72

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 74

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 76

universidades

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el tribunal de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 78

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía del Camino de los 
Prisioneros, en el municipio de Algeciras, en la provincia de Cádiz. 80

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Niebla (Huelva) el inmueble 
denominado Castillo y Murallas de Niebla, sito en C/ Castillo de Guzmán, s/n, 
de dicha localidad, por un plazo de cincuenta años, con destino a la promoción 
y gestión del patrimonio histórico, la cultura y el turismo en dicha localidad. 82

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba), el 
inmueble sito en Paseo de la Victoria, 30, de dicha localidad, con destino a 
uso público, cultural y de ocio y tiempo libre. 84 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 30 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 Alcalá de Guadaíra. (PP. 1755/2018). 86

Consejería de eduCaCión

Orden de 19 de junio de 2018, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Zalarines» de Zalamea la Real (Huelva). (PP. 1937/2018). 88

Corrección de errores de la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección 
General de Ordenación Educativa, por la que se conceden las subvenciones a 
las Escuelas de Música y/o Danza dependientes de entidades locales para el 
año 2018. 89

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley por la que se 
regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía. 90

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente de autorización de ocupación 
del monte público que se cita, en el término municipal de Oria (Almería). 
(PP. 1850/2018). 91

Acuerdo de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz. (PP. 1906/2018). 92

Acuerdo de 1 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, en los 
términos municipales de Huelva, Gibraleón y Punta Umbría. (PP. 1731/2018). 93

Acuerdo de 28 de junio 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 Utrera (Sevilla). (PP. 1982/2018). 94

universidades

Resolución de 4 de julio de 2018, del Rectorado de la Universidad de Almería, 
por la que se modifica la Resolución de 3 de junio de 2015 publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 144, de 27 de julio de 2015. 95

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 1 y 
31 de agosto de 2018, a efectos del cómputo de plazos en los procedimientos 
de gestión propia de la Universidad. 96 00
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4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 4 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 875/2017. 97

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Málaga, dimanante de autos núm. 447/2016. (PP. 1932/2018). 98

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1876/2012. 
(PP. 1833/2018). 100

juzgados de lo merCantil

Edicto de 30 de enero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1063/2011. (PP. 1705/2018). 103

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 915/2017. 105

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 924/2017. 106

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 504/2018. 108

Edicto de 5 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 80/2018. 109

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 644/2017. 110

Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 112/2018. 111

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1128/2014. 114

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la autorización administrativa que se cita, en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada. (PP. 1894/2018). 115 00
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Consejería de salud

Resolución de 12 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. 117

Resolución de 12 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. 118

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la propuesta 
de resolución relativa a expediente sancionador en materia de salud. 119

Notificación de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución de 11 de julio de 2018, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 120

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica la voluntad unilateral de 
cancelación de inscripción en el Registro Andaluz de Parejas de Hecho, que 
no ha podido ser notificado por la parte solicitante a su pareja. 121

Anuncio de 11 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. 122

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo en 
materia de agua. 123

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica el inicio del acuerdo 
de extinción por cese de actividad, previo al procedimiento de cancelación de 
la autorización de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita. 124

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 125

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 126

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica el Archivo de la solicitud 
de cambio de titularidad en el Registro General de Empresas Alimentarias y 
Alimentos (RGSEAA) de la industria que se cita. 127

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 128

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 129 00
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se notifica resolución de recurso de 
alzada que se cita. 130

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que se citan. 131

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la resolución del Director General 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. 132

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica el 
trámite de audiencia adoptado en expediente de subrogación en materia de 
vivienda protegida. 150

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 151

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 152

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de acuerdos de inicio de 
procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 153

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica el acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador que se cita, dictado en materia de turismo. 155

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Almería, por el que se notifica los actos administrativos que 
se citan en relación al procedimiento de inscripción de Inicio de la Actividad 
en el Registro de Turismo de Andalucía de establecimientos de alojamiento 
turístico. 156

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 161 00
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Anuncio de 12 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. 197

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, de notificación en procedimiento de registro 
de explotación ganadera, por el que se notifica a las personas interesadas la 
inactivación de la explotación ganadera. 198

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas actos administrativos relativos al procedimiento que se cita. 199

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de de agricultura y pesca. 201

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre trámites de procedimientos 
sancionadores que se citan. 202

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 203

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 204

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los interesados 
actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan. 205

Anuncio de 9 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de 
Apertura del Periodo de Prueba, relacionado con el expediente de Deslinde 
de la Vía pecuaria denominada Vereda de la Albina o de las Ánimas, en el 
tramo que va desde la Cañada Real de Lucena hasta la Cañada Real de Écija 
a Teba y Ctra. de Écija a Osuna, en el término municipal de Osuna, provincia 
de Sevilla. 206

ayuntamientos

Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Benahavís, de bases 
par cubrir una plaza de Técnico de Grado Medio de Educación Infantil en la 
guardería municipal de Benahavís. (PP. 1904/2018). 207

Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Níjar, por el que se da 
publicidad al Pliego de Condiciones que se cita. (PP. 1860/2018). 220 00

00
24

50



Número 137 - Martes, 17 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 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre 
aprobación de las bases que han de regir el proceso para la selección de 
una plaza vacante de Inspector Urbanístico, en el Cuerpo de Policía Local. 
(PP. 1831/2018). 221

Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre 
aprobación de las bases que han de regir el proceso para la selección de una 
plaza vacante de Agente de Policía Local, en el Cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento. OEP 17. (PP. 1832/2018). 235

Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre aprobación 
de las bases para la provisión de una plaza de Operario del Cementerio 
Municipal, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, 
mediante concurso-oposición. (PP. 1840/2018). 250

Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, de aprobación de 
bases para la selección de plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 1870/2018). 258

Anuncio de 19 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre decreto 
de rectificación de errores en el anuncio publicado en el BOJA núm. 77, de 
23.4.2018, sobre aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU, 
relativa a la reclasificación de parte del suelo urbanizable sectorizado del SAU 
3 Este, a suelo urbano no consolidado industrial, delimitación de la UE-33 del 
PGOU. (PP. 1871/2018). 266
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