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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los 
servicios académicos y administrativos de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Danza, de Diseño y de Música para 
el curso académico 2018/2019, y se establecen exenciones 
y bonificaciones de los precios públicos por servicios 
académicos. 12

Consejería de ConoCimiento, investigaCión 
y Universidad

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se 
convoca para 2018 la concesión de subvenciones de la 
Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 18

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones de la medida de impulso del 
asociacionismo destinada a la financiación parcial de los 
gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajo 
autónomo, para facilitar el cumplimiento de los fines que le 
son propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, 
regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras del programa de apoyo 
a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo, modificada por la 
orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 28 de 
diciembre de 2017. 35 00
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Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión 
de subvenciones de las Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 52

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión 
de subvenciones de la Línea 7. Asociacionismo, establecidas en la Orden 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 76

Extracto de la resolución de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de subvenciones de 
la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial 
de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajo autónomo, 
para facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, 
promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo 
a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas 
de trabajo autónomo, modificada por la Orden del Consejero de Economía y 
Conocimiento de 28 de diciembre de 2017. 89

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social 
y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de 
subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y 
Sociedades Laborales, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social 
para el Empleo. 91

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social 
y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de 
subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el 
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 93

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social 
y Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de 
subvenciones de la Línea 7. Asociacionismo, establecida en la Orden de 6 de 
junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo. 95

Consejería de edUCaCión

Orden de 25 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 
2016, por la que se establece el calendario de implantación de la Segunda 
Lengua Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía. 97 00
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Resolución de 26 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se aprueban 
las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan 
General de Actuación de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para 
el Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso escolar 2018-19. 99

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Orden de 31 de julio de 2018, por la que se realiza la distribución de 
créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros de 
atención a las drogodependencias y adicciones y actuaciones para la mejora 
de la accesibilidad para personas con discapacidad, que serán cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el 
ejercicio 2018. 127

Consejería de jUstiCia e interior

Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos 
de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación 
y horarios de apertura y cierre. 129

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Direccion General de Oficina Judicial 
y Fiscal, 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, para el personal al 
servicio de la Administracion de Justicia. 171

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de 
la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo 
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos, en lo relativo a la ficha técnica descriptiva de alta 
tensión y se aprueban el modelo de certificado de instalación y el modelo de 
certificado de dirección final de obra para instalaciones o líneas de alta tensión 
(BOJA núm. 88, de 9.5.2018). 174

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de edUCaCión

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación 
convocadas por Resolución de 24 de abril de 2018 (BOJA núm. 85, de 4.5.18). 175 00
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Consejería de salUd

Decreto 159/2018, de 31 de julio, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pedro Manuel Castro Cobos como Director Gerente de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir y se deja sin efecto el Decreto 
469/2015, de 10 de noviembre, por el que se asigna a la persona titular de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol las funciones de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 177

Resolución de 17 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. 178

Resolución de 23 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. 179

Resolución de 30 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. 180

Universidades

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo de personal funcionario 
de administración y servicios por libre designación. 181

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 182

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Corrección de errores de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueban los 
programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso 
en determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 237, de 13.12.16). 183

Consejería de edUCaCión

Orden de 14 de junio de 2018, por la que se amplía la Orden de 19 de julio 
de 2017, por la que se hace pública la lista de personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de 
dicha convocatoria, por resolución de estimación de recurso de reposición. 184

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se amplía el plazo máximo para resolver y publicar la 
resolución del procedimiento de la convocatoria correspondiente a la Resolución 
de 11 de mayo de 2018, por la que se efectúa convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado 
y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso escolar 2018-2019. 185 00
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Consejería de salUd

Resolución de 30 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 
Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 186

Resolución de 30 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 3420). 196

Resolución de 30 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 3423). 207

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Técnico de Soporte para 
proyecto de investigación en el área de Dermatología, en la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 218

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso 
de selección para la Bolsa de Empleo Temporal de Técnicos/as Especialistas en 
Laboratorio y Anatomía Patológica, con registro de solicitudes y autobaremo de 
méritos abierto y permanente, para cobertura de necesidades de contratación 
temporal de dichas categorías en los Hospitales de Alta Resolución de Utrera, 
Écija, Morón de la Frontera, Lebrija, Sierra Norte y La Janda. 219

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección para la Bolsa de Empleo Temporal, con registro de 
solicitudes y autobaremo de méritos abierto y permanente, para cobertura de 
necesidades de contratación temporal de diversas categorías en los Hospitales 
de Alta Resolución de Utrera, Écija, Morón de la Frontera, Lebrija, Sierra Norte 
y La Janda. 220

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se declara de necesaria uniformidad el suministro de combustible de 
los vehículos adscritos a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática en los distintos ámbitos territoriales de 
Servicios Centrales, Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y 
Subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar. 221

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) como puesto de colaboración, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 223 00
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Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 157/2018, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 225

Decreto 158/2018, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba y Málaga y a la Consejería de Justicia e Interior. 241

Consejería de edUCaCión

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Al-Bayyana» 
de Roquetas de Mar (Almería). (PP. 1599/2018). 246

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas en determinados centros docentes públicos. 248

Orden de 23 de julio de 2018, por la que se modifican Escuelas Infantiles de 
segundo ciclo, colegios de Educación Primaria, colegios de Educación Infantil 
y Primaria y centros públicos específicos de Educación Especial, así como 
colegios públicos rurales. 262

Orden de 18 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «María 
Auxiliadora» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 2050/2018). 410

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 412

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 413

Consejería de salUd

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
regula la comunicación por medios telemáticos de la instalación y del uso de un 
desfibrilador externo automatizado (DEA) y se modifican los Anexos I y II del 
Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores 
externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea su registro. 414

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el 
que se regula el procedimiento y las condiciones para la prestación de los 
servicios de asistencia podológica específica a personas con diabetes y 
situación de pie diabético o con riesgo alto de presentarlo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 416 00
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Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 132/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 418

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Resolución de 30 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se amplía el Programa de Ciudadanía Joven «Código Universidad» de esta 
agencia administrativa para 2018 y se hace pública la oferta de actividades 
incluidas en el mismo. 419

Consejería de jUstiCia e interior

Decreto 154/2018, de 24 de julio, por el que se aprueba el cambio de 
denominación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía. 423

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la inscripción 
y publicación del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía que se cita. 425

Consejería de CUltUra

Decreto 156/2018, de 31 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en el 
término municipal de Algeciras (Cádiz). 445

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 28 de julio de 2018, por la que se suspende de la modificación núm. 
14 del PGOU de Écija, relativa al traslado y aumento de superficie del SG-100 
al Palacio de los Marqueses de Peñaflor y sus casas anejas. 456

Orden de 28 de julio de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 3 de agosto de 2017, por la que se resuelve la aprobación definitiva 
del sector SURO-5 «Vaciacostales» de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Jaén. 459

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 27 de julio de 2018, que ordena proceder 
al registro y publicación del instrumento de planeamiento «Modificación del 
Plan Especial para implantación de Centro Hospitalario de Alta Resolución 
en Cártama», al tener por subsanadas las deficiencias consignadas 
en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de 29.6.2018 de aprobación definitiva en los términos del 
artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 466 00
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Acuerdo de 23 de marzo 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 
Málaga (Málaga). (PP. 1109/2018). 484

Acuerdo de 20 de julio 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 Santiponce (41089) (Sevilla). (PP. 2137/2018). 485

Universidades

Acuerdo de 9 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, por el que se regula la implantación y utilización de medios 
electrónicos en los procedimientos administrativos correspondientes a 
servicios prestados por dicha Universidad. 486

4. Administración de Justicia

tribUnal sUPerior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 24 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 1184/17. 508

aUdienCias ProvinCiales

Edicto de 16 de julio de 2018, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Almería, dimanante de autos núm. 156/2018. 509

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1886/2017. 510

Edicto de 23 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 560/2017. 512

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 524/2013. (PP. 1954/2018). 514

Edicto de 26 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 89/2014. (PP. 1989/2018). 516

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1003/2013. (PP. 2124/2018). 518

Edicto de 25 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 49/2014. (PP. 2031/2018). 519

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 19 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 44/2017. (PP. 1486/2018). 521 00
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Edicto de 21 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
El Ejido, dimanante de autos núm. 484/2013. (PP. 2106/2018). 522

jUzgados de lo soCial

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 493/2018. 524

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 525

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo 
autónomo. 526

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 30 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican los siguientes actos administrativos competencia 
del Servicio de Retribuciones. 527

Anuncio de 30 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la interposición por ciudadanas y ciudadanos 
de «recurso de alzada» o «reclamación administrativa» contra la Relación de 
alumnas y alumnos admitidos y no admitidos para el curso escolar 2018/19 en 
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos. 528

Consejería de salUd

Resolución de 27 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. 530

Resolución de 30 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. 531 00

00
24

69



Número 150 - Viernes, 3 de agosto de 2018

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se notifica al interesado 
Acuerdo de Inicio de la subvención para mantenimiento de entidades privadas 
dedicadas al ámbito de la Acción Social año 2016, concedida a la asociación 
que se cita. 532

Notificación de 30 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Acuerdo de 
Modificación del Régimen de Relaciones Personales, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 533

Notificación de 30 de julio 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación del régimen de 
relaciones personales, adoptado en el expediente de protección que se cita. 534

Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución administrativa 
por infracción de la ley que se cita. 535

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo 
al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 536

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 26 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. 537

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 538

Anuncio de 31 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. 539

Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por 
el que se notifica Propuesta de Resolución de expediente sancionador que se 
cita, en materia de turismo. 540

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 31 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 animales (sanidad animal). 541 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo 
de 24 de julio de 2018, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Málaga, relativo al Plan General de Ordenación Urbanística de 
Júzcar. 542

ayUntamientos

Anuncio de 30 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, de rectificación de bases y anexos de dos plazas de promoción 
interna. (PP. 1973/2018). 564

Anuncio de 14 de junio de 2018, del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, 
de bases generales y sus anexos que han de regir las pruebas selectivas 
para la provisión de una plaza de funcionario de carrera de Arquitecto.  (PP. 
1974/2018). 565
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