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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 
climático y para la transición hacia un nuevo modelo 
energético en Andalucía. 14

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. 54

consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática

Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenación del Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 87

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de la 
Dirección General de Memoria Democrática, por la que 
se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la 
Orden de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para actividades de 
investigación, estudio y divulgación, dentro de las actuaciones 
en materia de memoria democrática en Andalucía (BOJA 
núm. 171, de 4.9.2018). 100

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la 
composición de los órganos de gobierno de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Andalucía y el procedimiento electoral. 101

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del I Plan de acción 
contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en 
Andalucía. 127 00
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Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan de Empleo de Personas con Discapacidad en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (PEPDA) 2019-2023. 131

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Decreto 190/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro 
de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de 
Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales. 134

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se aprueba el formulario para la 
inscripción en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias 
de Andalucía. 150

Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 2015, por la que se 
establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía normas sobre la 
presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos 
de pago básico a partir del año 2015, así como disposiciones de aplicación 
a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del 
programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud 
única (BOJA núm. 52, de 17.03.2015). 155

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Orden de 8 de octubre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
destinadas a los Ayuntamientos de los municipios de las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, para la financiación de actuaciones de iniciativa pública. 156

Extracto de la Orden de 8 de octubre de 2018, por la que se convocan para 
el año 2018 la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, destinadas a los Ayuntamientos de los municipios de las áreas 
de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque 
Nacional de Sierra Nevada, para la financiación de actuaciones de iniciativa 
pública. 172

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de conocimiento, investigación y universidad

Resolución de 4 de octubre 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. 174 00
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consejería de salud

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de 
Jefe/a  de Grupo (Mantenimiento) en el Hospital Universitario de Jaén. 176

Resolución de 8 de octubre 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 del Hospital Universitario 
de Puerto Real (Ref. 3441). 185

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se actualiza el programa de 
materias que regirá las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 
Administrativo/a del Servicio Andaluz de Salud, y se modifica la Resolución de 
11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos programas 
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a 
determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 196

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 anuncian la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la 
fase de oposición. 198

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de acceso libre de Administrativo/a, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 201

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición. 203 00
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Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 206

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 el lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición. 208

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición. 211

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 el lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 214 00
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Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 en Farmacia convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 217

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de promoción interna de Administrativo/a, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 219

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 anuncian 
la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición. 221

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 anuncian la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 224

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 anuncian la publicación de dichas listas y el lugar, 
fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 227 00
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universidades

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir, mediante turno libre, plazas de personal 
laboral fijo de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz. 230

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería, por el sistema de concurso-oposición. 241

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, de clase segunda a clase tercera. 245

consejería de educación

Orden de 18 de julio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Marcelo 
Spínola» de Jaén. (PP. 2534/2018). 247

Orden de 10 de septiembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Estav», de Linares (Jaén). (PP. 2552/2018). 249

consejería de justicia e interior

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 266/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 251

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 19 de septiembre 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 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Berja (Almería). (PP. 
2542/2018). 252

Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública con el fin de obtener la modificación sustancial de 
la autorización ambiental integrada del proyecto que se cita, en el término 
municipal Los Barrios, provincia de Cádiz. (PP. 2588/2018). 253 00
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Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en Loja (Granada). (PP. 2525/2018). 255

Acuerdo de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto de Autorización 
Ambiental Unificada que se cita. (PP. 2670/2018). 256

Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se abre un período 
de información pública sobre proyecto que se cita, en el término municipal de 
Mengíbar (Jaén). (PP. 2601/2018). 257

Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Baeza (Jaén). (PP. 2603/2018). 258

Acuerdo de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Los Villares (Jaén). (PP. 2367/2018). 259

Acuerdo de 7 de septiembre 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 
Monda (Málaga). (PP. 2427/2018). 260

Acuerdo de 1 de agosto 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. 2280/2018). 261

Acuerdo de 4 de septiembre 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 Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 2465/2018). 262

Acuerdo de 4 de septiembre 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 Carmona (Sevilla). (PP. 2560/2018). 264

Acuerdo de 12 de septiembre 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. 2612/2018). 265

Acuerdo de 12 de septiembre 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 La 
Lantejuela (Sevilla). (PP. 2618/2018). 266 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 26 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1346/2015. (PP. 2222/2018). 267

Edicto de 28 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla,dimanante de autos núm. 938/2017. (PP. 2611/2018). 268

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 18 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 434/2017. (PP. 
2520/2018). 269

juzgados de lo social

Edicto de 27 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 59/2018. 270

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 485/2018. 271

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 925/2018. 272

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 915/15. 273

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 790/2018. 275

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 164/2018. 276

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 121/2018. 279

Edicto de 27 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 362/2018. 282

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 123/2018. 283

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 102.1/2015. 286

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 84/2018. 288

Edicto de 1 de octubre de 2018, Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 672/2018. 290

Edicto de 10 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 687/2017. 291 00
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Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 134/2015. 292

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 294

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita. 295

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que 
se hacen públicas propuestas de acuerdo de valoración adoptadas por la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería. 296

Anuncio de 9 de octubre 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 y 
espectáculos públicos. 297

Anuncio de 9 de octubre 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 y 
espectáculos taurinos. 298

consejería de conocimiento, investigación y universidad

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de 
Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a la subvención de carácter excepcional 
concedida mediante Resolución de 30 de diciembre de 2009, del Presidente 
del Servicio Andaluz de Empleo a la entidad Federación Andaluza de Mujeres 
Empresarias. 299

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que publica la Resolución de 11 de julio de 2018, 
por la se concede a favor de la mercantil Las Naranjillas Energía, S.L., 
autorización administrativa previa y de construcción para la implantación de 
la instalación de generación de energía eléctrica que se cita, y ubicada en el 
término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 2586/2018). 300 00
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consejería de salud

Resolución de 8 de octubre 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-ley 3/2017, de 12 
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía. 304

Anuncio de 4 de septiembre 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. 306

Anuncio de 7 de septiembre 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. 307

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace público los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 308

Anuncio de 9 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 309

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace público los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 310

Anuncio de 12 de septiembre 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. 311

Anuncio de 12 de septiembre 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. 312

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 313

Anuncio de 25 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 314

Anuncio de 25 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 315

Anuncio de 27 de septiembre 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. 316

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 317 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 318

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución 
recaída en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 319

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución 
recaída en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 320

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
inicio Procedimiento Revocación de Autorización Sanitaria y Cancelación de 
Inscripción en Roesba y trámite de audiencia. 321

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de 
resolución no ha podido practicarse. 322

Anuncio de 9 de octubre 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. 278/2018 Neg. 2 M, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla. 323

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 324

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 325

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 326

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de acto administrativo, en expediente 
de arbitraje en materia de transportes. 327 00

00
25

36



Número 199 - Lunes, 15 de octubre de 2018

sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
consejería de turismo y dePorte

Corrección de errata del Anuncio de 2 de octubre 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. (BOJA núm. 
196, de 9.10.2018). 328

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 329

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 382

Anuncio de 6 de octubre 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. 383

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Sevilla, sobre el acto administrativo que se cita. 384

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre el acto administrativo que se cita. 385

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre los actos administrativos que se 
citan. 386

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se modifican las 
condiciones de la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita. 
(PP. 2590/2018). 387

Resolución de 4 de septiembre 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 para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. (PP. 2568/2018). 388

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 389

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 390 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de inicio de las operaciones 
materiales del deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad 
del Ayuntamiento de Torremolinos y situado en el mismo término municipal 
(Málaga). 391

ayuntamientos

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Cañete de 
las Torres, de convocatoria y bases para la provisión de dos plazas de 
Administrativo, escala de Administración General, a cubrir mediante concurso-
oposición, por promoción interna. (PP. 2436/2018). 392

Anuncio de 4 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Casabermeja, 
de rectificación de bases para la provisión de una plaza de Arquitecto por 
concurso-oposición libre. (PP. 2558/2018). 393

entidades Particulares

Anuncio de 24 de julio de 2018, de la Fundación José Motín en Memoria de 
Paco Herrera, de convocatoria de becas. (PP. 2328/2018). 395
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