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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se desarrolla 
lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de 
Valoraciones, aprobado por el Decreto 164/2018, de 18 de 
septiembre. 9

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para las ayudas previstas 
en la Orden de 9 de abril de 2018, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden 
de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio 
natural de las entidades locales andaluzas, y se realiza la 
declaración de créditos disponibles para el citado ejercicio 
2018 y su distribución entre ámbitos territoriales. 12

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se realiza la 
declaración de créditos disponibles para el ejercicio 2018 y 
su distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden 
de 9 de abril de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos 
y creación de nuevos productos, en sus modalidades de 
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 
(modalidad PYMETUR) y creación de nuevas empresas 
turísticas (modalidad EMPRENTUR). 14 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña María Teresa 
Méndez Baiges. 16

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Pilar Blanco-
Morales Limones. 17

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 18

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 19

Resolución de 26 de noviembre de 2018, por la que doña María Isabel Sanz 
Domínguez se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrige error observado en la Resolución de 14 de noviembre de 2018, 
de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso a plazas de 
promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 22

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se delegan competencias en materia de personal 
en las personas titulares del Departamento de Organización y Gestión 
de Recursos y de las Gerencias Provinciales de la Agencia Tributaria de 
Andalucía. 23

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se aprueban modelos o formularios normalizados 
de solicitud previstos en la normativa tributaria para facilitar a las personas 
obligadas la aportación de los datos e informaciones requeridos o para 
simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento y por la que se 
establece la posibilidad de la presentación telemática de los mismos. 26 00
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Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que 
se crea y regula el Comité Director de Compra Pública de Innovación de la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. 44

Acuerdo de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Empresa y Comercio en Córdoba, por la que se suspende la tramitación de 
la declaración de la utilidad pública, en concreto, de la instalación eléctrica de 
generación. (PP. 3016/2018). 46

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«Novaschool Benalmádena» de Benalmádena (Málaga). (PP. 2515/2018). 48

Consejería de salud

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se conceden los premios 
«Andalucía + Social», en la provincia de Jaén correspondientes al año 2018. 50

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se conceden los 
Premios «Andalucía+Social» de ámbito provincial, correspondientes a la I 
Edición, convocados por Orden de 1 de agosto de 2018. 51

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Rodríguez Acosta. 53

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Actividades 
y Promoción del Deporte, por la que se aprueba el cambio de la denominación 
de la Federación Andaluza de Kickboxing por el que pasa a denominarse 
Federación Andaluza de Kickboxing, Muaythai y Disciplinas Asociadas, 
y se acuerda su inscripción en la sección primera del Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas. 55

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Hornachuelos (Córdoba). (PP. 3104/2018). 81 00
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Acuerdo de 7 de noviembre 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. 
3156/2018). 83

Acuerdo de 11 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 
Marbella (Málaga). (PP. 1523/2018). 84

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso núm. 12/2018. 85

audienCias ProvinCiales

Edicto de 27 de septiembre de 2017, de la Sección núm. Uno de la Audiencia 
Provincial de Almería, dimanante de autos núm. 707/2009. (PP. 2811/2018). 86

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 11 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Cádiz, dimanante de autos núm. 362/2016. (PP. 2987/2018). 87

Edicto de 10 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 1070/17-A. (PP. 2960/2018). 89

Edicto de 12 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Granada, dimanante de autos núm. 1163/2014. (PP. 2518/2018). 90

Edicto de 14 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Nueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1934/2008. (PP. 2981/2018). 92

Edicto de 30 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 135/2016. (PP. 3063/2018). 94

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 190/2018. 95

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 99/2018. 98

Edicto de 30 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 207/2018. 100 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información pública 
petición en la que se solicita la declaración en concreto de utilidad pública para 
la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía 
eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla). (PP. 3208/2018). 102

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 107

Consejería de salud

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 110

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 113

Acuerdo de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad y 
Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acto que se cita. 116

Notificación de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución acuerdo de inicio 
de procedimiento de desamparo de 26 de noviembre de 2018, adoptado en el 
expediente que se cita. 117

Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica a la empresa que se 
cita requerimiento de pago y apercibimiento previo a ejecución forzosa. 118

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 119 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 121

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 4 de diciembre 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. 122

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 123

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento de solicitud de inscripción en el 
Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, 
con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 124

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de prevención de riesgos laborales. 125

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 126

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 127

Consejería de Cultura

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las personas interesadas que se citan. 128

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de diciembre 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. 129 00
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Anuncio de 4 de diciembre 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. 130

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por la que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 131

Anuncio de 4 de diciembre 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. 133

Anuncio de 4 de diciembre 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. 134

Anuncio de 4 de diciembre 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. 135

Anuncio de 4 de diciembre 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. 136

Anuncio de 4 de diciembre 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. 137

Anuncio de 4 de diciembre 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 legislación de Agricultura y Pesca. 139

Corrección de errores del Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, de 
notificación en procedimiento sancionador que se cita (BOJA núm. 224, de 
20.11.2018). 140

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Palma del Río. (PP. 3086/2018). 141

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por la que se otorga 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Niebla (Huelva). (PP. 3158/2018). 142 00
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Acuerdo de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación que se cita, t.m. 
de Torremolinos (Málaga). (PP. 442/2018). 143

ayuntamientos

Anuncio de 24 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases 
para proveer en propiedad dos plazas de Categoría Oficial, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, Subgrupo C1, turno promoción interna, aprobadas por 
Resolución de la Alcaldía de 5.10.2018. (PP. 2888/2018). 145

Anuncio de 24 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso oposición, promoción interna, una plaza de Subinspector 
del Cuerpo de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de El Ejido, incluida en la Oferta de Empleo 2018, aprobadas 
por Resolución de la Alcaldía de 5.10.2018. (PP. 2889/2018). 146
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