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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, por la que se ajustan las cantidades destinadas 
a las ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, al alumnado de centros docentes sostenidos 
con fondos públicos que realiza el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo o la formación práctica en la 
formación profesional dual en el curso académico 2017/2018. 8

Consejería de Turismo y deporTe

Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para las ayudas previstas 
en la Orden de 9 de abril de 2018, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden 
de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio 
natural de las entidades locales andaluzas, y se realiza la 
declaración de créditos disponibles para el citado ejercicio 
2018 y su distribución entre ámbitos territoriales. 10

Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se realiza la 
declaración de créditos disponibles para el ejercicio 2018 y 
su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden 
de 9 de abril de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos 
y creación de nuevos productos, en sus modalidades de 
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 
(Modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas 
turísticas (Modalidad EMPRENTUR). 12
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación convocado por resolución que se cita. 14

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 15

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 16

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación convocado por resolución que se cita. 17

Consejería de salud

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. 18

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. 19

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 20

universidades

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por 
la que se resuelve mediante concurso específico la provisión de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario de administración y servicios, 
convocados por la de 2 de mayo de 2018. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca 
acceso, mediante proceso de selección interno, al puesto de Coordinador de 
Ginecología y Obstetricia (Obstetricia), para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 22 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de abastecimiento de agua potable de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, 
S.A. (Aljarafesa). (PP. 2332/2018). 23

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de julio de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros de educación infantil «Tito José» y «Tito José II» de Málaga. 
(PP. 2244/2018). 31

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso  contencioso-
administrativo núm. P.O. 391/18 sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 33

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se conceden los 
Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso 
2016/17. 34

Consejería de salud

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la 
que se modifica la Orden de 13 de febrero de 2013, por la que se constituyen 
las Áreas de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, Sur de Córdoba, Nordeste de 
Granada, Norte de Jaén y Sur de Sevilla. 36

Resolución de 7 de septiembre 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 Registro de Cáncer de Andalucía. 38

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que se realiza la distribución de 
créditos correspondientes a la convocatoria de subvenciones para proyectos 
de participación en salud, para el periodo 2018-2019. 39

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 9 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para 
el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, 
correspondiente al segundo listado de 2018. 42

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de autorización de obras en zona de 
policía del dominio público hidráulico. (PP. 2275/2018). 53 00
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Acuerdo de 29 de agosto 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. 
(PP. 2392/2018). 54

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 884/2017. (PP. 2360/2018). 55

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y adminisTraCión públiCa

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia. 56

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia. 57

Consejería de ConoCimienTo, invesTigaCión y universidad

Resolución de 27 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 58

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 59

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada, recaídas en expediente sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 60

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 61

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 63 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, sobre requerimientos de subsanación 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en orden 
social. 64

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, referente a la notificación del acto 
administrativo que se cita. 65

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior. S.A. (Extenda), por el que se realiza convocatoria pública para la 
contratación temporal mediante contratos de interinidad de 1 Técnico/a II para 
la cobertura de ausencias derivadas de la maternidad. 66

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 25/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Málaga. 71

Anuncio de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas 
y ayudas al estudio del curso 2014/2015. 72

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica el acto administrativo de trámite de audiencia 
y requerimiento de documentación para la gestión y control del procedimiento 
de IT. 73

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican los siguientes actos administrativos competencia 
del Servicio de Retribuciones. 74

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 10.5.2018 por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Doce en el procedimiento ordinario núm. 
387/17. 75

Consejería de salud

Resolución de 6 de agosto 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 77

Resolución de 3 de septiembre 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 discapacidad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 80

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Politicas Sociales en Almería, por el que se notifican las resoluciones 
recaídas en expedientes de ayudas por hijo menor de tres años. 81 00
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Anuncio de 10 de septiembre 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. 82

Anuncio de 7 de septiembre 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. 83

Consejería de jusTiCia e inTerior

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 84

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de Animales de Compañía. 85

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 86

Anuncio de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 87

Anuncio de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 88

Anuncio de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 89

Anuncio de 27 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 90

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 91

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 92

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica a la persona 
interesada acto relativo a procedimiento sancionador que se cita. 93 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica a las personas 
interesadas actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que 
se citan. 94

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación del oficio 
comunicando vencimiento del contrato de arrendamiento de la explotación 
caprina/ovina que se cita. 96

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 17 de agosto 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 Castro del Río. (PP. 2341/2018). 97

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica resolución de recurso de alzada en procedimiento instruido 
en materia de flora y fauna silvestres. 98

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 99

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 101

ayunTamienTos

Anuncio de 31 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, de bases para la provisión de varias plazas de personal laboral fijo 
mediante el procedimiento de promoción interna. (PP. 2401/2018). 102

enTidades parTiCulares

Anuncio de 29 de agosto de 2018, de la Surevent Sdad. Coop. And., de 
acuerdo de disolución y nombramiento de liquidador. (PP. 2393/2018). 103
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