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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 19 de julio de 2018, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de las Ayudas Económicas 
Familiares correspondientes al ejercicio 2018. 9

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas 
de cooperación local, en el marco del Programa de Fomento 
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. 13

Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
las Diputaciones Provinciales de Andalucía, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de 
un programa de actuaciones conjuntas de dotación y 
modernización de espacios productivos y de innovación. 
LocalizaIn+_Cualificaciones de Espacios. 35

Consejería de agrICultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 20 de julio de 2018, por la que se dispone la 
suplencia temporal del Consejero de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural y de los órganos directivos centrales de la 
Consejería. 63

Orden de 20 de julio de 2018, por la que se regulan las 
modalidades y categorías de los Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca y su procedimiento de concesión, y se 
efectúa su convocatoria para 2017. 64
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Orden de 20 de julio de 2018, por la que se da publicidad a la distribución 
del crédito incrementado en la convocatoria 2018, para las ayudas previstas 
en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el procedimiento 
de selección de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las zonas 
pesqueras de Andalucía para el período 2014-2020, de reconocimiento de los 
Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de 
funcionamiento y animación y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias. 73

Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la disminución de la dependencia energética: autoproducción y 
mejora de las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), y por la que se modifican 
diversas órdenes de bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
de la Submedida 4.2 y 4.3 en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 79

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 103

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 20 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. 104

unIVersIdades

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 105

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad. 106

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Enrique Sanmiguel 
Rojas. 107 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso 
de selección para la cobertura mediante contrato de sustitución del puesto de 
Técnico Medio, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 108

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la 
apertura de proceso de selección, para la cobertura temporal por sustitución, 
por el sistema de selección externa, del puesto de Técnico/a Medio de la 
Administración (Trabajo Social) del Hospital de Poniente. 109

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón

Orden de 21 de mayo de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San 
Ignacio», de Cádiz. (PP. 1994/2018). 110

Orden de 11 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 «Campohermoso» de Campohermoso, Níjar (Almería). 
(PP. 1939/2018). 114

Orden de 18 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Cigüeña» de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 2075/2018). 115

Consejería de salud

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso num. 
715/18, y se emplaza a terceros interesados. 117

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla, en el recurso núm. 184/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 118

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso núm. 
827/18, y se emplaza a terceros interesados. 119 00
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Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que en cumplimiento de la Providencia 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, Sede en Granada, de 10 de mayo de 2018, se da publicidad a la 
resolución. 120

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de información pública del anteproyecto 
de Ley de Actividades Feriales Oficiales de Andalucía. 122

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se somete a información pública 
el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 123

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

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. (PP. 1980/2018). 124

4. Administración de Justicia

audIenCIas ProVInCIales

Edicto de 6 de junio de 2018, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 224/2014. (PP. 1920/2018). 126

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1304/2017. (PP. 2030/2018). 128

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 205/2017. 130

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1540/2016. 131

Edicto de 7 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 860/2013. (PP. 2037/2018). 133

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 4 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 470/2010. (PP. 
1238/2018). 135 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 19 de julio de 2018, del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican formalizaciones de contratos en su ámbito. 137

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento para la 
presentación de ofertas de compra de bien inmueble titularidad de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el Parque Tecnológico de la Salud, 
Armilla, Granada. (PD. 2130/2018). 144

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento para la 
presentación de ofertas de compra de bien inmueble titularidad de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en el Parque Empresarial de 
Santana, Linares, Jaén.  (PD. 2131/2018). 145

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento para la 
presentación de ofertas de compra de bien inmueble titularidad de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en La Carolina, Jaén. Expediente 
OPV2017003. (PD. 2132/2018). 146

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se cita. 147

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 148

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 149

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos en el ámbito de aplicación de la Legislación de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 150 00
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Consejería de salud

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su 
anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones económicas 
de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 151

Notificación de 19 de julio de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación de 
desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita. 155

Notificación de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Ratificación de 
Desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita. 157

Anuncio de 19 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. 159

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 160

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa del Complejo Hospitalario de Jaén. 161

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 162

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 163

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 19 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. 164

Anuncio de 19 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. 165 00
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Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto 
de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en 
situación de exclusión social a través de empresas de inserción en Andalucía. 166

Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del acuerdo de inicio de 
expediente de cancelación de la calificación como Centro Especial de Empleo  
correspondiente a la entidad que se cita. 167

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del Acuerdo de Inicio de 
expediente de cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, 
correspondiente a la entidad que se cita. 168

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 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. 169

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 170

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 171

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Secretaria General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 172

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 173

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 174

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 175

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre extinción de contrato 
de arrendamiento recaído en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 179

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica certificado de datos del 
Club Deportivo Planyaventura, inscritos en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, con composición de la nueva Junta Directiva. 180 00
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Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 181

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de desistimiento y archivo de solicitud de inscripción 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de explotaciones 
ganaderas de Andalucía. 183

Anuncio de 19 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. 184

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 185

Anuncio de 19 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. 186

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad 
a la Denegación de la Autorización Ambiental Unificada que se cita en esta 
provincia. (PP. 1856/2018). 187

ayuntamIentos

Anuncio de 4 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Villatorres, de bases para 
la selección de una plaza de Policía Local. (PP. 2000/2018). 188

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Fundación Pública Local Granada 
Educa, de convocatoria para proveer cuatro plazas de personal laboral de 
Maestros/as, por el sistema de concurso- oposición. (PP. 2063/2018). 189
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