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de Servicios de la Junta de Andalucía para los años 2018 y 
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales
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Orden de 7 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden 
de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 
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en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la 
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de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción del tejido asociativo del 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 29 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Programa de gestión de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía para el periodo 2018-2019. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 124

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 126

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 127

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la se vuelve a realizar la convocatoria pública para 
la cobertura de un puesto de técnico superior para Dirección de Planificación 
y Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de 
la Energía. 128

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 130

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 132

universidades

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula convocatoria de determinadas plazas de Profesor Ayudante Doctor. 134 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la cuantía de los precios públicos por los servicios de alojamiento 
y manutención en la Red de Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a 
la Administración de la Junta de Andalucía y se establecen los supuestos de 
exención de los mismos. 135

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se dispone la suplencia temporal de su 
titular. 137

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 97/2018, de 5 de junio, por el 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 Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla. 138

Decreto 98/2018, de 5 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de uso a 
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el Ayuntamiento 
de Pozoblanco (Córdoba), del terreno sito en C/ Fernando Santiago, núm. 11, 
de dicha localidad, por un plazo de 30 años, con destino a la construcción de 
una Oficina de Empleo y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. 141

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Delegación de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la interposición del recurso 
contencioso-administrativo que sigue, procedimiento ordinario 1328/2017 de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, se remite el expediente correspondiente y se 
emplaza a posibles interesados en la interposición del mismo. 142

Consejería de salud

Resolución de 28 de mayo 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 99/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 143

Resolución de 28 de mayo 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. 102/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 144 00
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Resolución de 28 de mayo 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 206/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 145

Resolución de 28 de mayo 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. 102/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 146

Resolución de 6 de junio 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 206/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 147

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se modifica el catálogo de actuaciones 
energéticas de la línea de incentivos construcción sostenible acogidas 
a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el 
periodo 2017-2020. 148

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por la que se hace público el acuerdo 
de la Secretaría General Provincial, por el que se delega el ejercicio de la 
competencia para la autenticación de copias de documentos, mediante cotejo. 153

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de 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 
Iznate (Málaga). (PP. 1552/2018). 156

Acuerdo de 22 de mayo 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 
Marbella (Málaga). (PP. 1633/2018). 157

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 424/2017. (PP. 1429/2018). 158 00
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Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 1276/2017. 159

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 986/17. 160

Edicto de 27 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1184/2017. (PP. 1559/2018). 161

Edicto de 17 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1082/2014. (PP. 1475/2018). 163

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1050/2016. (PP. 1285/2018). 165

juzgados de lo merCantil

Edicto de 11 de abril de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 488/2014. (PP. 1345/2018). 167

juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 27/2018. 169

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se hace pública la formalización del contrato 
del servicio que se cita. 171

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 172

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales. 173 00
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Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 174

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 7 de junio 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. 175

Anuncio de 7 de junio 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. 176

Anuncio de 7 de junio 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. 177

Anuncio de 7 de junio 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. 178

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a las persona que se 
citan. 179

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación que se cita. (PP. 1053/2018). 180

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación que se cita. (PP. 1055/2018). 181

Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita autorización administrativa previa para 
la infraestructura de evacuación de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica que se citan, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y 
a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 1688/2018). 182

Consejería de salud

Notificación de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Modificación del Régimen 
de Relaciones Personales de fecha 20 de diciembre de 2017 adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 184

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes respuestas a sus reclamaciones presentadas en el Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. 185

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 186 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 21 de mayo de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 187

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación 
para acto de vista oral, en los procedimientos de arbitraje en materia de 
transportes. 188

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de ayudas al alquiler, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones. 189

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resolución de denegación de 
solicitud de autorizaciones en materia de transportes. 190

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de otorgamiento de 
habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de las personas interesadas. 191

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 7 de junio 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). 192

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 193

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 194

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 195

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 196 00
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Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 197

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 198

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de La Mojonera (Almería). (PP. 1353/2018). 199

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en materia 
de caza. 200

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, notificando las liquidaciones 
provisionales correspondientes a los expedientes de tasa de extinción de 
incendios que se indican. 201

ayuntamientos

Anuncio de 17 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Churriana de la Vega, 
sobre aprobación inicial de Estudio Ambiental Estratégico de Innovación 
Estructural de Planeamiento. (PP. 1319/2018). 202

Anuncio de 10 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, 
de Bases para la selección de plazas de Policía Local. (PP. 1693/2018). 203

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 28 de mayo de 2018, del Consorcio «Parque de las Ciencias», por 
el que se publica el presupuesto de la entidad para 2018. (PP. 1682/2018). 217

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Comunidad de Regantes Río Huit, sobre 
convocatoria de Asamblea Extraordinaria de aprobación de los Estatutos 
y Ordenanzas para todos los regantes, para el día 5 de julio de 2018. (PP. 
1622/2018). 218
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