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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de 
lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de 
conciliación. 13

Consejería de agriCultura, pesCa  
y desarrollo rural

Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los 
Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del 
control de las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas de Andalucía. 68

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de ConoCimiento, investigaCión  
y universidad

Orden de 31 de julio de 2018, por la que se dispone el cese 
y nombramiento de miembros del Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de 
los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 92

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 93 00
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Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se hacen públicos los nombramientos de personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Auditores de esta institución. 95

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se hacen públicos los nombramientos de personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Auditores de esta institución. 96

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y se anuncian la fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio oral de la fase de concurso de las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y Pesquera de la Junta 
de Andalucía (A1. 2200), correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. 97

Consejería de salud

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un cargo intermedio de Celador/a Encargado/a de Turno en el 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 100

Resolución de 5 de septiembre 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Hematología y Hemoterapia en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
de Huelva. 108

Resolución de 5 de septiembre 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina Preventiva 
y Salud Pública en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, de Huelva. 118

Resolución de 5 de septiembre 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 de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Juan Ramón Jiménez de Huelva (Ref. 3480). 128

Resolución de 5 de septiembre 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 de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Juan Ramón Jiménez, de Huelva (Ref. 3481). 139

Resolución de 5 de septiembre 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 de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Juan Ramón Jiménez de Huelva (Ref. 3482). 150 00
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Resolución de 5 de septiembre 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 Grupo para 
Centros Periféricos en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 161

Resolución de 5 de septiembre 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez de Huelva. 170

Resolución de 5 de septiembre 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 de Jefe/a de Grupo de Personal en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 180

Resolución de 6 de septiembre 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 dos 
puestos de Jefe/a de Equipo de Lavandería en el Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves. 189

Resolución de 6 de septiembre 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 dos 
puestos de Jefe/a de Equipo de Almacén en el Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves. 198

Resolución de 6 de septiembre 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Obstetricia 
y Ginecología en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, de Huelva. 207

Resolución de 6 de septiembre 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 Jefe/a de Servicio de Desarrollo 
Profesional y Económico Financiero en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La 
Janda. 217

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la 
composición del Tribunal Calificador de Pinche, establecida en la de 17 
de agosto 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 
Pinche y Telefonista, convocadas mediante la Resolución de 26 de junio de 
2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 228 00
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Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud,  por la que se modifica la 
composición del Tribunal Calificador de Pinche, establecida en la de 17 
de agosto 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 Pinche y Telefonista, convocadas mediante la Resolución de 26 de junio de 
2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 230

Resolución de 6 de septiembre 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 Especialista en Anatomía 
Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia 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. 232

Resolución de 6 de septiembre 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 Especialista en Anatomía 
Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia 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. 237

Resolución de 6 de septiembre 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 Especialista en Dietética y 
Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear 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. 242
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Resolución de 6 de septiembre 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 Especialista en Dietética y 
Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear 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. 247

Resolución de 6 de septiembre 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 en Farmacia 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. 252

Resolución de 6 de septiembre 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 en Farmacia 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. 256

Resolución de 6 de septiembre 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 Acabados 
de Construcción 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. 260
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Resolución de 6 de septiembre 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 Superior en Alojamiento y Técnico/
a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales 
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. 264

Resolución de 6 de septiembre 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 Acabados 
de Construcción 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. 269

Resolución de 6 de septiembre 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 Superior en Alojamiento 
y Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales 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. 273

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el 
procedimiento abreviado 229/2018 Negociado 1.º 278

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Agencia Andaluza de la Energía en 
materia de formación, selección y otros aspectos. 279

Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales en materia de formación, selección y otros aspectos. 285 00
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Resolución de 5 de septiembre de 2018, 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 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en materia de formación, selección 
y otros aspectos. 291

Consejería de eduCaCión

Orden de 21 de junio de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «El Jardín de Cucú» de Almería. (PP. 2203/2018). 294

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 27 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un nuevo 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de La Carlota (Córdoba). (PP. 2378/2018). 296

Acuerdo de 31 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 
Antequera (Málaga). (PP. 1717/2018). 298

Acuerdo de 2 de agosto 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 
Colmenar (Málaga). (PP. 2264/2018). 299

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 18 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro y 
de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos núm. 88/2017. (PP. 2134/2018). 300

Edicto de 25 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Marbella, dimanante de autos núm. 2/2016. (PP. 2344/2018). 302

Edicto de 27 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1485/2016. (PP. 2140/2018). 306

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 660/2018. 307

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 403/2018. 308

Edicto de 5 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 826/2014. 309 00

00
25

02



Número 177 - Miércoles, 12 de septiembre 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
5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 310

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por el que se notifica el acuerdo de inicio del procedimiento 
de pérdida del derecho al cobro del 100% de la subvención concedida a la 
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Consumidores y Usuarios 
-Fedeccon-, en el expediente que se cita, en virtud de la Resolución de la 
Dirección General de Economía Social, de 30 de diciembre de 2014, con cargo 
a la línea 6 -Formación Profesional en Economía Social, en la modalidad de 
programas de formación para personas desempleadas-. 311

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo, modificada por la Orden 
de 28 de diciembre de 2017 y su convocatoria de 28 de diciembre de 2017. 312

Consejería de salud

Notificación de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo. 313

Notificación de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de Inicio del 
Procedimiento de Desamparo de 4 de septiembre de 2018. 315

Notificación de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento de Desamparo de 4 de septiembre de 2018. 317

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 319

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las notificaciones 
de los requerimientos a las que intentada la misma, no han sido posible 
practicarlas en los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 320 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser requeridas 
a las personas interesadas. 321

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 24 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se acuerda proceder al levantamiento de 
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el 
expediente de expropiación forzosa motivado por la ejecución de las obras del 
proyecto que se cita. 323

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores de Metro de 
Málaga y Metro de Sevilla. 326

Anuncio de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de Resolución de procedimiento de 
reintegro de subvención para el alquiler ejercicio 2016. 328

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, por el que se notifica propuesta de liquidación emitida 
en el expediente que se cita tramitado por el Servicio de Carreteras. 329

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 330

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 331

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 332

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 333

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 335

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 337

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 27 de agosto 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 incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 338 00
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Anuncio de 27 de agosto 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. 339

Anuncio de 27 de agosto 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. 340

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el segundo cuatrimestre 
del año 2018, superiores a 30.000 euros. 341

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas el acto administrativo que se cita. 342

Anuncio de 6 de septiembre 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. 344

Anuncio de 6 de septiembre 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. 345

Anuncio de 6 de septiembre 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. 346

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación 
del oficio comunicando modificación titularidad de la explotación denominada 
«Valle de Juana Díaz». 347

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación del oficio 
comunicando vencimiento del contrato de arrendamiento de la explotación 
bovina «San Antonio». 348

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 349 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 350

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 351

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 352

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los 
procedimientos sancionadores que se citan. 353

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 354

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Arroyo del 
Ojanco (Jaén). (PP. 2385/2018). 355

Acuerdo de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
2397/2018). 356

Anuncio de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Almería, por el que se dispone la 
publicación del Acuerdo de 10 de julio de 2018 de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería. 357

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 399

ministerio de HaCienda

Anuncio de 20 de agosto de 2018, de la Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre 
subasta de bienes inmuebles. (PP. 2358/2018). 400

ayuntamientos

Anuncio de 20 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Almargen, sobre 
modificación de bases que han de regir el procedimiento selectivo para la 
provisión, por oposición libre, de una plaza de Policía Local perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría Policía Local, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 
(PP. 2379/2018). 406 00
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Anuncio de 17 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad de nueve plazas de Administrativo 
mediante sistema de promoción interna. (PP. 2366/2018). 407

otras entidades públiCas

Anuncio de 23 de agosto de 2018, de la Comunidad de Regantes Huertas 
Altas, sobre convocatoria de Junta General. (PP. 2359/2018). 408
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