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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2018, de 26 
de junio, de simplificación de normas en materia de energía y 
fomento de las energías renovables en Andalucía. 9

consejería de economía, Hacienda 
y administración Pública

Decreto 150/2018, de 24 de julio, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de ochocientos sesenta y seis millones 
novecientos ochenta mil euros. 10

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan para la Mejora 
de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022. 13

Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el 
procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de 
pagos menores. 16

consejería de igualdad y Políticas sociales

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del I Plan de acción 
interdepartamental para la igualdad y no discriminación 
LGTBI. 25

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Orden de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el fomento de la Artesanía 
en Andalucía. 27
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consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 25 de julio de 2018, por la que se realiza la declaración de 
distribución territorial del crédito, relativa a la Orden de 29 de junio de 2017, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2017, ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial 
vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 56

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierra de Cardeña y Montoro y su área de influencia socioeconómica. 58

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución que se cita. 63

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Decreto 151/2018, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús 
Huerta Almendro como Director General de Presupuestos de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública. 64

Resolución de 24 de julio de 2018,de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 65

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 67

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 69

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 19 de julio 
de 2018 por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio de Compras y Logística del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 71 00
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 19 de julio 
de 2018, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Sección de Contratación 
Administrativa del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 73

uniVersidades

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Universidad de Almería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para la provisión de una plaza de titulado 
superior/grado medio, personal laboral temporal, en esta Universidad, 
mediante el sistema de concurso de méritos. Programa: «Study Abroad». 75

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la bandera del municipio de Begíjar (Jaén). 80

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Decreto 153/2018, de 24 de julio, por el que se acepta la cesión gratuita de la 
propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble sito 
en el Paseo de la Estación, núm. 41 de Jaén, propiedad de la Administración 
General del Estado, con destino a sede del Museo Íbero, y se adscribe a la 
Consejería de Cultura. 82

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Santaella (Córdoba) el 
inmueble denominado «Centro Social», sito en C/ Iglesia, núm. 2, de dicha 
localidad, con destino a archivo municipal, oficina para asociaciones de 
juventud y punto de información juvenil, por un plazo de 50 años. 84

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, en materia de formación, 
selección y otros aspectos. 86

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica Addenda de Modificación del 
Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración 
Pública y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza en materia de 
formación, selección y otros aspectos. 92

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Empresa Pública de 
Gestión de Activos, S.A., en materia de formación, selección y otros aspectos. 95 00
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Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica Addenda de Modificación del 
Convenio Marco de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración 
Pública y la Agencia Andaluza del Conocimiento en materia de formación, 
selección y otros aspectos. 101

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Fundación Pública 
Andaluza Centro de Estudios Andaluces en materia de formación, selección y 
otros aspectos. 104

consejería de educación

Orden de 6 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Happy School» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). 
(PP. 1971/2018). 110

consejería de salud

Resolución de 25 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 191/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 112

Resolución de 25 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 212/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 113

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el II 
Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Sector 
de Aparcamientos y Garajes (2016-2020). 114

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Ecoreciclaje Arcos, 
S.L., que realiza el servicio de recogida, tratamiento y transporte de residuos 
sólidos urbanos en el municipio de Arcos de la Frontera en la provincia de 
Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 159

consejería de turismo y dePorte

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaria General para el Turismo, 
por el que se hace público el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del 
Turismo 2018. 163

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se aprueba la modificación de los estatutos 
de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos y se acuerda su inscripción 
en la Sección Primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 164 00
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Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se aprueba la modificación de los estatutos 
de la Federación Andaluza de Atletismo y se acuerda su inscripción en la 
sección primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 192

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establecen nuevas y se modifican otras 
zonas demarcadas de los organismos nocivos Epitrix cucumeris y Epitrix papa, 
así como medidas fitosanitarias obligatorias para su control, en las provincias 
de Cádiz, Málaga y Sevilla. 219

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 23 de abril 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 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1359/2018). 225

Acuerdo de 13 de junio 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 
Estepona (Málaga). (PP. 1821/2018). 226

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 215/2014. 
(PP. 1815/2018). 227

Edicto de 12 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de divorcio contencioso núm. 891/2017. (PP. 1566/2018). 228

Edicto de 12 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 707/2015. (PP. 1903/2018). 229

juzgados de lo social

Edicto de 17 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 51/2016. 231

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Parlamento de andalucía

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
anuncia la formalización de la contratación del suministro de energía eléctrica a 
la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 232 00
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consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 233

consejería de salud

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato administrativo especial que se 
indica. 234

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de conocimiento, inVestigación y uniVersidad

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 236

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 237

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 238

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y 
minas. 239

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 240

Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 241

consejería de salud

Notificación de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente que se cita. 242

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica por medio de su 
anuncio la Resolución de fecha 2 de julio de 2018, del Delegado Territorial, del 
expediente de Autorizaciones de Centros y Servicios Sociales que se detalla y 
que no ha podido ser notificado a las personas interesadas. 243 00
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Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 244

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicos las resoluciones y 
actos de trámite relativos a expedientes en materia de consumo. 245

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica de Empleo, 
Empresa y Comercio, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 247

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa que se cita. (PP. 2102/2018). 248

consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas a la escritura, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 250

consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 251

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 252

Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de agricultura y 
pesca que se cita. 255

Anuncio de 19 de julio 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 procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 256

Anuncio de 25 de julio 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 procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 257 00
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 19 de junio 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 Fuente Tójar. (PP. 1867/2018). 258

Resolución de 25 de julio de 2017, 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 Cañada Rosal, provincia de Sevilla. 
(PP. 2230/2017). 259

Acuerdo de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. 260

Acuerdo de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico sobre «Modificación Puntual núm. 8 del PGOU de 
Huércal, de Almería». 261

Acuerdo de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico sobre de la «Innovación 4/14 del Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU) de Roquetas de Mar (Almería)». 262

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, 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 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 2708/2017). 263

ministerio de Política territorial y Función Pública

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, 
Área de Industria y Energía, por el que se somete a información pública 
conjunta la petición de Autorización Administrativa Previa, Autorización 
Administrativa de Construcción, Declaración de Impacto Ambiental y 
Autorización Ambiental Unificada de la instalación que se cita, en el término 
municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 2104/2018). 264

ayuntamientos

Anuncio de 10 de julio de 2018, del Ayuntamiento de San Roque, bases de la 
convocatoria de tres plazas de Administrativo Informático. (PP. 2051/2018). 266

Anuncio de 10 de julio de 2018, del Ayuntamiento de San Roque, bases de la 
convocatoria de una plaza de Administrativo. (PP. 2052/2018). 274

Anuncio de 11 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases 
reguladoras para la convocatoria de pruebas selectivas, en el marco del 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de personal 
laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Trebujena, en categoría de Auxiliar 
Encargado de Biblioteca, a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición. OPE 2017. (PP. 2071/2018). 283
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