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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que 
se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019. 10

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que 
se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019. 15

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2018. 17
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Extracto de la Orden de 7 de agosto 2018 de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 64

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito de la convocatoria 
de la línea de construcción sostenible y 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. 66

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 4 de agosto de 2018, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 4 de julio 
de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la 
Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la prevención de los incendios forestales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el desarrollo de zonas 
forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.3; Operación 
8.3.1: Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes). 69

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de agosto de 2018, la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos 
de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por la que se publican los 
listados del alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con 
fondos públicos para el curso escolar 2018/2019. 71

Consejería de salud

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de alegaciones a las listas provisionales de personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Auxiliar 
de Enfermería, de Fisioterapia y de Técnico/a Especialista en Anatomía 
Patológica. 72 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Resolución de 2 de agosto 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. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 232/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 99

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se declaran las «Fiestas 
Conmemorativas del Regreso de las Carabelas Pinta y Niña al Puerto de Palos 
de la Frontera (Huelva)», como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 100

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que 
se cita, en el término municipal de Puebla de Vícar (Almería). (PP. 2004/2018). 103

Acuerdo de 18 de julio 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 el expediente de ocupación que se cita, en el 
término municipal de Nerva (Huelva). (PP. 2113/2018). 104

Acuerdo de 23 de julio 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 
Colmenar (Málaga). (PP. 2145/2018). 105

Acuerdo de 17 de julio 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 Coria 
del Río (Sevilla). (PP. 2120/2018). 106

Acuerdo de 20 de julio 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 Osuna 
(Sevilla). (PP. 2173/2018). 107

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
(Familia) de Huelva, dimanante de autos núm. 1511/2017. 108

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 666/2012. (PP. 1879/2018). 110

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 852/2017. 112 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 114

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Sevilla, de notificación, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos de promoción del trabajo autónomo y fomento del 
autoempleo, que no han podido ser notificados. 116

Consejería de salud

Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 118

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 119

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 120

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 121

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 122

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 123

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 124

Anuncio de 20 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 125

Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 126 00
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y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 127

Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 128

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
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Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
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Anuncio de 25 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
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que se cita. 131

Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 132

Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 133

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 134

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 135

Anuncio de 3 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 136

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 137/2018, Neg. 4, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla. 137

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
núm. 208/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla. 138 00

00
24

76



Número 155 - Viernes, 10 de agosto 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
Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 139

Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la extinción del Consorcio 
UTEDLT de Alcalá de Guadaíra. 141

Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la extinción del Consorcio 
UTEDLT de Dos Hermanas. 142

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de agosto 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 del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 143

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución desestimatoria de recurso de alzada recaída en 
procedimiento administrativo sancionador incoado en ordenación del sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros. 145

Anuncio de 7 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada Trámite de Audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 146

Anuncio de 7 de agosto 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. 147

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de julio 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 abreviada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. 
(PP. 2118/2018). 148

Anuncio de 16 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de competencia de proyectos 
del expediente que se cita, en el término municipal de Niebla (Huelva). 
(PP. 2097/2018). 149

Corrección de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Sevilla, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 
(BOJA núm. 120, de 22.6.2018). 150 00
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ayuntamientos
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