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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 25 de abril de 2018, por la que se modifica la Orden 
de 23 de marzo de 2017 por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a 
sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados 
a la prestación de servicios públicos de competencia local, 
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 13

Consejería de medio ambiente  
y ordenaCión del territorio

Decreto 82/2018, de 17 de abril, por el que se aprueba el 
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los 
Alcornocales y su Área de Influencia Socio-Económica y el 
Programa Operativo Horizonte 2019. 33

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 36
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Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Ángel Miguel Sánchez Benítez. 37

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Juan Daniel Mozo Llamazares. 38

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad, a 
doña María Auxiliadora Pérez Vides. 39

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 de abril 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 Director/a de la UGC de Salud 
Mental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 40

Resolución de 23 de abril 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Control de Gestión, Explotación de Datos y Registro 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 51

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 61

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de las categorías de Celador/a-Conductor/a y Personal de Lavandería y 
Planchado convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 71

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a del Trabajo convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 76 00
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Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria convocada mediante 
la Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de 
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de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Médico/a del Trabajo convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 84
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del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 88

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Celador/a-Conductor/a y Personal de Lavandería y Planchado, 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 92

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración 
General, convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 96 00
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Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opción Administración General convocada mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 100

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
las categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a 
convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 104

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, 
convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 109

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir el puesto de Director/a Médico Quirúrgica, para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 113

universidades

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de Jóvenes 
Investigadores, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 114

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 12 de abril de 2018, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda. 117 00
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Orden de 12 de abril de 2018, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de 
Jaén. 120

Consejería de eduCaCión

Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros docentes privados de Educación Infantil, de Educación Primaria 
y de Educación Secundaria «Nuestra Señora del Milagro» de Almería. (PP. 
1137/2018). 123

Orden de 14 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «León XIII», 
de Málaga. (PP. 1167/2018). 125

Resolución de 19 de abril 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. 145/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Málaga. 127

Resolución de 19 de abril 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. 167/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 128

Resolución de 19 de abril 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. 158/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 129

Resolución de 19 de abril 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. 168/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 130

Resolución de 19 de abril 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. 147/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 131

Resolución de 20 de abril 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. 581/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Málaga.  132

Consejería de salud

Resolución de 17 de abril 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 42/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 133 00

00
23

70



Número 81 - Viernes, 27 de abril 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
Consejería de justiCia e interior

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 85/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva. 134

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
Procedimiento Abreviado 65/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 135

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Cerámica Fajalauza Cecilio Morales. 136

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Privada Lanjarón. 139

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza Barenboim-Said. 142

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Acuerdo de 17 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autorizan las propuestas de oferta pública de venta de parcelas propiedad de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobadas por el Consejo 
Rector de la Agencia. 144

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, de 23 de abril 
de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 145

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente la existencia de la 
plaga de cuarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.), la zona afectada y las 
medidas fitosanitarias a adoptar, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 146

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 713/2016, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. 151 00
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Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 7 
de septiembre de 2017, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en relación al recurso contencioso-administrativo que se cita. 152

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se publica la Adenda Núm. Uno al Convenio 
entre la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio y el 
Ayuntamiento de Uleila del Campo (Almería) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 153

Acuerdo de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se abre un período de 
información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada que 
se cita, del término municipal de Vélez Blanco (Almería). (PP. 1178/2018). 156

Acuerdo de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de modificación de la superficie otorgada 
mediante concesión administrativa para la ocupación en dominio público 
marítimo-terrestre que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 
1174/2018). 158

Acuerdo de 17 de abril 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 Dos 
Hermanas (Sevilla). (PP. 1326/2018). 160

Consejo de transParenCia y ProteCCión  
de datos de andaluCía

Resolución de 24 de abril 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 al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 79/2018 y 
se emplaza a posibles terceros interesados. 161

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 743/2016. 162

Edicto de 7 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1878/2015. (PP. 880/2018). 163

Edicto de 20 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 116/2016. (PP. 
1048/2018). 165

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1077/2016. (PP. 1244/2018). 166 00

00
23

70



Número 81 - Viernes, 27 de abril de 2018

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
juzgados de lo merCantil

Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 863/2014. (PP. 1182/2018). 167

juzgados de lo soCial

Edicto de 10 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 234/2017. 168

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 264/2018. 170

Edicto de 16 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 970/2017. 171

Edicto de 16 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 949/2017. 172

Edicto de 17 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 979/2017. 173

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 46/2018. 174

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 45/2018. 176

Edicto de 11 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 505/2014. 179

Edicto de 12 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 123/2017. 180

Edicto de 12 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 787/2013. 182

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, de adjudicación del contrato del servicio 
que se cita mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 183

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente 
de contratación que se cita. 184 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 185

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 187

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 188

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de actos administrativos relativos a 
la concesión de subvenciones. 189

Anuncio de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica Resolución 
de Desistimiento del expediente que a continuación se relaciona al que no ha 
sido posible practicar la correspondiente notificación. 190

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 191

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 192

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 193

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 194

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 195

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 197

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 13 de marzo de 2018, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a expediente de cambio de titularidad. 198 00
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Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 199

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las distintas resoluciones de los recursos de alzada y de reposición 
recaídas en los expedientes que se relacionan. 200

Anuncio de 17 de abril 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 2013/2014. 203

Anuncio de 19 de abril 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 2013/2014. 206

Consejería de salud

Resolución de 18 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 209

Resolución de 19 de abril 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. 210

Resolución de 23 de abril 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 Ayudas Económicas por Parto Múltiple y Menores de tres años 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 211

Anuncio de 24 de abril 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. 213

Anuncio de 18 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro de subvenciones en el ámbito de la Consejería. 214

Anuncio de 18 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos de concesión de subvenciones en el ámbito de la 
Consejería. 215

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de Reconocimiento de 
Discapacidad. 216 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 16 de abril 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. 217

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 218

Resolución  de 24 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a entidades empleadoras por la contratación de titulares del Bono 
de Empleo Joven reguladas en la ley que se cita. 221

Anuncio de 19 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 17 de abril de 2018 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla y se emplazan a los 
terceros interesados en el procedimiento abreviado 62/2018. 222

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
descalificaciones de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 223

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 224

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos 
correspondientes a expedientes con incidencia en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 225

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de Guía de Turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 227

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 228 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se otorga la 
Autorización Ambiental Unificada a la Comunidad de Regantes Agricultores 
Portuenses, para el proyecto que se cita, en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, Cádiz. (PP. 1075/2018). 229

Acuerdo de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Mijas (Málaga). (PP. 557/2018). 230

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de Aguas 
Privadas. 231

Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia 
de Sevilla. 233

ayuntamientos

Anuncio de 9 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Herrera, relativo a la 
convocatoria pública que se cita. (PP. 1231/2018). 234

Anuncio de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes 
(Sevilla), donde por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, 
de fecha 23 de noviembre de 2017, se acordó la aprobación de las bases de la 
convocatoria para proveer una plaza de Policía Local. (PP. 1185/2018). 235

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Entidad Local Autónoma de Bácor-Olivar, 
de aprobación definitiva relación de puestos de trabajo de la ELA de Bácor-
Olivar. (PP. 1257/2018). 236
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