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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Administración Local, de 2 de mayo de 2018 
(BOJA núm. 87, de 8 de mayo), por la que se convocan 
para 2018 las ayudas en especia previstas en la Orden de 
24 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, 
consistentes en la entrega en propiedad de vehículos 
furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de 
Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del Plan 
de Cooperación Municipal. 12

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 
entidades privadas para la realización de actuaciones de 
interés general para atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería. 13

Consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 17 de julio de 2018, por la que se realiza la 
declaración de crédito disponible y se añade una cuantía 
adicional, relativas a la Orden de 29 de junio de 2017, 
de convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en 
situación de especial vulnerabilidad o con ingresos limitados 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 48
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Decreto 145/2018, de 17 de julio, por el que se regula la comercialización en 
origen de los productos pesqueros en Andalucía. 50

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 146/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel Álvarez Alegre como Director General de Financiación y Tributos 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 69

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Decreto 147/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Antonio González Vegas como Director General de Economía Social 
y Trabajo Autónomo. 70

Consejería de eduCaCión

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, sobre adjudicación de plazas de directores y directoras de Centros 
del Profesorado convocadas por Resolución de 3 de abril de 2018 (BOJA núm. 
68, de 10.4.2018). 71

Consejería de salud

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 73

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 74

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 75

Consejería de Fomento y ViVienda

Decreto 148/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de doña María 
José Bejarano Talavera como Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en 
Huelva. 76

Decreto 149/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María José Bejarano Talavera como Secretaria General de Vivienda. 77 00
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Consejería de Cultura

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 78

uniVersidades

Resolución de 17 de mayo de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra a doña María José Soto 
Cárdenas, Profesor Titular de Universidad con plaza asistencial vinculada de 
Facultativo Especialista de Área. 79

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma a 
funcionario/s del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 80

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma a 
funcionario/s del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 81

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y del Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 82

uniVersidades

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de Profesor Asociado, mediante contrato laboral 
especial. 94

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se convocan, para su provisión mediante el procedimiento de libre 
designación, tres vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del personal 
de administración y servicios funcionario. 109

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2018, de la 
Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la provisión 
de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios 
de los grupos A1 y A2, vacantes en esta Universidad (BOJA núm. 52, de 
15.3.2018). 113 00
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3. Otras disposiciones

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
sobre régimen presupuestario, contable y de control del gasto del Parlamento 
de Andalucía. 114

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública la Estrategia para el Impulso y Consolidación 
de la Compra Pública de Innovación en la Administración Pública de la Junta 
de Andalucía. 130

Consejería de eduCaCión

Orden de 24 de mayo de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Cleardent 
Center» de Jaén. (PP. 1966/2018). 131

Orden de 28 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Aupa», de Conil de la Frontera (Cádiz). (PP. 1946/2018). 133

Consejería de salud

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2018, de la Directora 
Gerente del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia 
para la firma de Acuerdos Específicos y Convenios de Colaboración entre los 
Centros Sanitarios dependientes de la Agencia y los Centros Docentes de 
Formación Profesional, para la formación práctica del alumnado. (BOJA núm. 
131, de 9.7.2018). 135

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario 755/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada. 136

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por la que se crea el registro de las agrupaciones locales 
del voluntariado de protección civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 137

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se declara el taller Mona Moon, Punto 
de Interés Artesanal. 138

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se establecen 
normas sobre gestión de incidentes de seguridad TIC. 140 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se adoptan medidas 
cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos 
municipales de las provincias de Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla. 144

Acuerdo de 6 de julio 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 
que se cita, en el término municipal de El Puerto de Santa María. (PP. 
2026/2018). 148

Acuerdo de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en los términos municipales 
de Cardeña, Conquista y Villanueva de Córdoba (Córdoba). (PP. 1488/2018). 149

Acuerdo de 9 de julio 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 sobre la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto 
que se cita. (PP. 2046/2018). 150

Consejo de transParenCia y ProteCCión de datos 
de andaluCía

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección del Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en 
Málaga, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 582/2017 y se 
emplaza a posibles terceros interesados. 151

uniVersidades

Acuerdo de 9 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por el que se 
declaran días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en procedimientos 
administrativos. 152

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 321/2017. (PP. 1259/2018). 153

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 50/2018. 155

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 92/2018. 157 00
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Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 517/2013. 159

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 84/2018. 160

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 210/2017. 162

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Ocho de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 230/2016. 163

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto del contrato de arrendamiento que se cita. (PD. 2105/2018). 164

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 166

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por el que se hace pública la formalización del 
contrato, del servicio que se indica. 167

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras que se cita. 168

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del contrato administrativo que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 169

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del Contrato Administrativo que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 170 00
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del Contrato Administrativo que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 171

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del Contrato Administrativo que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 172

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 16 de julio de 2018, del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía, de Resolución 159, de 1 de junio de 
2018, de notificación del trámite de resolución. 173

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, sobre trámite de participación pública con relación a la 
autorización del Plan de Restauración, para la primera prórroga del Permiso 
de Investigación denominado Cienfuegos, núm. 13047, en el término municipal 
de Lucena (Córdoba). (PP. 1981/2018). 174

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se publica requerimiento de documentación 
en el expediente que se cita. 175

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de revocación como centro inscrito/acreditado en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 176

Anuncio de 18 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. 177

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 3 de julio de 
2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en relación con el 
Procedimiento Abreviado 140/2018, y se emplaza a los terceros interesados 
en el procedimiento. 178

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 179 00
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Consejería de eduCaCión

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución que se cita en materia de 
procedimiento de alzada. 180

Consejería de salud

Acuerdo de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, de iniciación de procedimiento disciplinario al 
usuario del C.P.A. que se cita. 181

Notificación de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Inicio de Acogimiento 
Familiar Permanente de 3 de mayo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 182

Notificación de 17 de julio 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Ampliación del plazo de 
Resolución de Desamparo de 18 de abril de 2018, adoptado en el expediente 
de protección que se cita. 183

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica Resolución de 25 de junio de 2018, de la Directora General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 48/18. 184

Anuncio de 16 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. 185

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 186

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas las 
resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y que 
no han podido ser notificadas a los interesados. 187

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 189

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo de lo dispuesto en la Ley 1/2009, de 27 de 
febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y que no han podido ser notificadas a los interesados. 190

Anuncio de 17 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. 191 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 13 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. 193

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 194

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 195

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 196

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 29 de junio 
de 2018 por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 158/2018. 197

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa, bono de empleo joven. 198

Anuncio de 19 de junio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
sindical que se cita. 199

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirientes/adjudicatarios de vivienda 
protegida, a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 200

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida, a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 201

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 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida, a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 202

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de 
vivienda protegida a los que no ha sido posible notificar el requerimiento de 
documentación recaído en dicho procedimiento. 204 00
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Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
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