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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 18 de junio de 2018, por la que se regulan las bolsas 
de trabajo docentes y se establecen las bases aplicables al 
personal integrante de las mismas. 9

Consejería de salud

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmaceútica, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de participación en 
salud, destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua en salud y 
autocuidado; a la prevención del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH-Sida) y otras infecciones de transmisión sexual 
(ITS); y a la atención a la salud de las víctimas de trata con 
fines de explotación sexual y de las personas en situación de 
prostitución, para el periodo 2018-2019. 124

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2018, de 
la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, por la que se convocan subvenciones para 
proyectos de participación en salud, destinadas a actuaciones 
de ayuda mutua en salud y autocuidado; a la prevención del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y otras 
infecciones de trasmisión sexual (ITS); y a la atención a la 
salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual 
y de las personas en situación de prostitución, para el período 
2018-2019. 187

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se suspende la convocatoria de los incentivos acogidos 
a la Línea Construcción Sostenible para actuaciones en 
el objetivo específico y campo de intervención vinculado 
a la aplicación presupuestaria que se cita y por la que se 
modifica el catálogo de actuaciones energéticas de la Línea 
de Incentivos Construcción Sostenible. 189 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030. 193

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, sobre adjudicación de plazas de directores y directoras de formación, 
convocadas por Resolución de 3 de abril de 2018 (BOJA núm. 68, de 10 de 
abril). 195

Consejería de salud

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 197

Resolución  de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 198

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 199

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 201

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 203

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 15 de junio 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. 292/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 205 00
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Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se hacen públicos los 
proyectos de Formación Profesional Dual aprobados y denegados para el 
curso 2018/2019. 206

Consejería de salud

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de los de Sevilla, en el Procedimiento 
Abreviado número 155/2018, y se emplaza a terceros interesados. 219

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de los de Sevilla, en el 
Procedimiento Abreviado número 175/2018, y se emplaza a terceros 
interesados. 220

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace público el fallo del jurado calificador de la IV Edición Premios 
Andalucía del Comercio Interior. 221

Resolución de 14 de junio de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se delegan en órganos directivos de la Agencia las competencias para la 
resolución de los procedimientos de concesión y reintegro de las subvenciones 
destinadas a financiar las prácticas no laborales en empresas en el marco del 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, regulado en la orden 
que se cita. 222

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 28 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 
Archidona (Málaga). (PP. 1685/2018). 224

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1155/2012. (PP. 1612/2018). 225 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

parlamento de andaluCía

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
anuncia la formalización del lote 2 de la contratación de los servicios de 
transmisión de noticias para el Parlamento de Andalucía y la declaración de 
desierto del lote 1. 226

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
anuncia la formalización de la contratación mixta de suministro para la 
adquisición de diez cámaras de televisión multipropósito en el Parlamento de 
Andalucía y de servicios para la instalación de las mismas. 227

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se anuncia la licitación para el 
arrendamiento, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente. (PD. 
1830/2018). 228

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 13 de junio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía (AVRA), sobre la adjudicación y formalización del contrato de 
servicios que se cita. Expte. 2017/001874. 230

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, de adquisición de viviendas 
en inmuebles habitados en el ámbito del recinto histórico de Cádiz mediante 
contrato de permuta por obra de rehabilitación integral. (PD. 1852/2018). 231

ayuntamientos

Anuncio de 24 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Sevilla, de formalización 
del contrato de obras que se cita. (PP. 1662/2018). 233

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 234

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Delegación Terrotorial de Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 235 00
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Anuncio de 11 de junio 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. 236

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Minas, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 238

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Minas, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 241

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a las subvenciones convocadas por Orden de 29 de junio de 2009, 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 242

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a las subvenciones convocadas por Orden de 26 de abril de 2010 de 
la Consejería de Economía y Conocimiento. 243

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 244

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
de documentación y resolución a los interesados, en relación a solicitudes de 
beca general de Formación Profesional para el Empleo. 245

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
de documentación y resolución a los interesados, en relación a solicitudes de 
beca general de Formación Profesional para el Empleo. 246

Anuncio de 15 de junio 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. 247

Anuncio de 15 de junio 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. 248

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 249

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 252 00
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Anuncio de 15 de junio 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. 253

Consejería de salud

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 254

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 255

Anuncio de 18 de junio de 218, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 256

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 258

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las 
ayudas concedidas mediante el programa de retorno del talento reguladas en 
el Título III de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 259

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 260

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 261

Anuncio de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 262

Anuncio de 11 de junio 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. 263

Anuncio de 11 de junio 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. 264 00
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Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 265

Anuncio de 5 de junio de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se 
procede a notificar el acto administrativo que se cita. 266

Anuncio de 5 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifican resoluciones 
de desistimiento de las solicitudes de incentivos para la contratación indefinida 
de personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, en el 
marco del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 267

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de resoluciones de cancelación de la calificación como Centros Especiales de 
Empleo, correspondientes a las entidades que se citan. 268

Anuncio de 14 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que se citan. 269

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resolución/
es de descalificación de vivienda protegida del/os expediente/s que se 
referencia. 270

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 271

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 275

Anuncio de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación de Acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 276

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación de resolución recaída 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 277

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 15 de junio 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. 278 00
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Anuncio de 15 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. 279

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimientos 
de autorización de proyecto. 280

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, por el que se notifica el acuerdo de inicio de actuaciones 
previas en relación con el deber de conservación establecido en el artículo 14.1 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, 
respecto al bien de interés cultural que se cita. 281

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 282

ayuntamientos

Anuncio de 5 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Ojén, de período de 
apertura de información pública para elección de bandera del municipio. (PP. 
1759/2018). 285

Corrección de errores del Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento 
de Ojén, de convocatoria de Junta General Ordinaria de la Comunidad 
de Regantes Partido del Nacimiento (BOJA núm. 103, de 30.5.2018). (PP. 
1761/2018). 286
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