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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 23 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea 
de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, 
a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y 
Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales 
de Información a la Mujer. 13

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y 
Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales 
de Información a la Mujer, para el ejercicio 2018. 23

Consejería de turIsmo y dePorte

Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 5 de enero 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los 
destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el 
desarrollo de la Economía Digital. 25

Extracto de la Orden de 8 de marzo de 2018, de la Consejería 
de Turismo y Deporte, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2018, las ayudas previstas en la Orden de 5 de enero 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los 
Destinos Turísticos Maduros del Litoral Andaluz mediante el 
desarrollo de la Economía Digital. 37
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Corrección de errores de la Orden de 5 de enero de 2018, por la que aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los 
destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la 
Economía Digital (BOJA núm. 20, de 29.1.2018). 39

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
opción Informática, de la Junta de Andalucía (C1.2003). 40

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019). 45

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Biblioteconomía, de la Junta de Andalucía (A1.2023). 49

Consejería de salud

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Salud Pública 
y Consumo, por la que se dispone el nombramiento del Coordinador del Plan 
Integral de Tabaquismo de Andalucía. 52

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de error de la Corrección de errores de la Resolución de 27 de 
febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se aprueban 
los listados definitivos del concurso específico de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(BOJA núm. 51, de 14 de marzo de 2018). 54

unIversIdades

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Leonardo García Sanjuán. 55

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Myriam Rodríguez-Izquierdo 
Serrano. 56 00
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Resolución de 19 de enero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Torres Simón. 57

Resolución de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que doña María Dolores Mateos García se integra en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad (Vinculado). 58

Resolución de 2 de febrero de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que don Máximo Jesús de la Fuente Ginés se integra en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad (Vinculado). 59

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Luisa Vega Holm. 60

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Angélica Castaño Navarro. 61

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Julia Morales González. 62

Resolución de 21 de febrero de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
(Vinculado) a la persona que se cita. 63

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Judith Lardone. 64

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 14 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
convocan las pruebas selectivas para el ingreso libre al Cuerpo de Letrados 
del Parlamento de Andalucía. 65

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 77

Consejería de salud

Resolución de 23 de marzo 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Pozoblanco en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 79

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de dos cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de Turno en el 
Área Sanitaria Norte de Córdoba. 90 00
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Resolución de 23 de marzo 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Guadiato en el Área Sanitaria Norte de 
Córdoba. 98

Resolución de 23 de marzo 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 Sección 
de Personal y Nóminas en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 109

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección abierto y permanente para la cobertura de necesidades 
de contratación temporal de Facultativos especialistas en todos sus centros. 119

unIversIdades

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales. 120

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
realiza convocatoria de proceso selectivo de ingreso en la escala Técnica de 
Gestión, especialidad Informática, mediante turno de promoción interna. 135

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador 
para el año 2018. 148

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Fundación Pública 
Andaluza Barenboim-Said en materia de formación, selección y otros 
aspectos. 150

Resolución de 21 de marzo 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 Pública de Puertos de 
Andalucía en materia de formación, selección y otros aspectos. 156

Consejería de justICIa e InterIor

Orden de 19 de marzo de 2018, por la que se determina el número de guardias 
que corrresponden realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante 
el ejercicio 2018, así como el baremo a aplicar para su compensación 
económica. 162 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta 
la Empresa Metro Málaga, S.A., Sociedad Concesionaria de la Junta de 
Andalucía, en Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 166

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., que realiza el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, en la ciudad de Jaén, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 169

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta la 
empresa Herederos de Gómez, S.L., en la provincia de Granada, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 172

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza 
el funcionamiento del servicio público que prestan los trabajadores y 
trabajadoras del Departamento de Residuos Sólidos Urbanos y Selectiva para 
el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 175

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 1 de agosto 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el 
registro y publicación del Plan de Sectorización del Sector SUNS-1 del PGOU 
del municipio de Utrera (Sevilla). 178

Acuerdo de 4 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Balanegra. (PP. 921/2018). 191

Acuerdo de 15 de marzo 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. 1043/2018). 192

Acuerdo de 21 de marzo 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 
Macharaviaya (Málaga). (PP. 1093/2018). 193

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, 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 
Campana (Sevilla). (PP. 3458/2017). 194 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 990/2017. (PD. 1118/2018). 195

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 161/2017. 197

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Lucena, dimanante de procedimiento ordinario núm. 174/2017. 
(PP. 748/2018). 199

Edicto de 26 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de San Roque, dimanante de autos núm. 894/2014. (PD. 
1111/2018). 201

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, de corrección de errores en relación 
con el expediente de contratación del suministro que se cita, por el que se 
modifica la fecha límite de presentación de licitaciones (BOJA núm. 47, de 
8.3.2018). 203

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 205

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 206

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica 
mediante procedimiento abierto. 207 00
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Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 208

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos. 209

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica el acuerdo de la Dirección 
General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y 
Conocimiento, por el que se considera desistida de la petición de aplazamiento 
y fraccionamiento del pago de la deuda presentada a la Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas de Consumidores y Usuarios, procedente del 
reintegro correspondiente al expediente de subvención: DI/008/2013. 210

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente actos administrativos 
relativos a las subvenciones convocadas por Resolución de 18 de marzo de 
2016 de la Consejería de Economía y Conocimiento. 211

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 212

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona 
que se cita. 213

Consejería de salud

Resolución de 6 de marzo 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 Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 214

Resolución de 20 de marzo 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 217 00
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Resolución de 22 de marzo 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 prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 219

Resolución de 22 de marzo 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 220

Notificación de 23 de marzo 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución de archivo del 
procedimiento de modificación del acogimiento familiar adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 222

Notificación de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de inicio del procedimiento 
de modificación del acogimiento familiar, adoptada en el expediente de 
protección que se cita. 223

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud  y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de 
archivo de expediente en procedimiento sancionador. 224

Resolución de 23 de marzo 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 Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 225

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, de resolución de cierre definitivo del 
Centro que se cita. 228

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, de resolución denegatoria de 
funcionamiento del centro que se cita. 229

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 230

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Mijas (Málaga). 232

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas especiales y adicionales concedidas a los trabajadores 
afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de 
marzo de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2011, al amparo de la orden que 
se cita. 233 00

00
23

44



Número 62 - Lunes, 2 de abril de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 235

Anuncio de 19 de marzo 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. 236

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 237

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 238

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 239

Anuncio de 19 de marzo 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. 240

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 241

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 242

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 243

Anuncio de 20 de marzo 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. 244

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica acto administrativo en 
procedimiento de recurso de alzada contra resolución de expedición de 
certificado de profesionalidad. 245 00

00
23

44



Número 62 - Lunes, 2 de abril de 2018

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se dispone la notificación de la 
resolución del recurso de alzada C.F. R.A. 136/2016. 246

Anuncio de 23 de marzo 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. 247

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 248

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican actos administrativos que se citan. 249

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar los actos administrativos 
que se citan. 251

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
el acto administrativo que se cita. 252

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 253

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 255

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se hace pública relación de expedientes 
de ayudas a inquilinos con ingresos limitados, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 257

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por la que se publica la cancelación de 
la Sociedad Agraria de Transformación que se cita. 258

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria. 259

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales. 261 00

00
23

44



Número 62 - Lunes, 2 de abril de 2018

sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 26 de marzo 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 (Inspección Pesquera). 262

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de resolución 
de cambio de titularidad de la explotación bovina que se cita. 263

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de resolución 
de inactivación de oficio de la explotación ovina/caprina que se cita. 264

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de 
resolución de cambio de titularidad y activación de la explotación ovina que se 
cita. 265

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de 
resolución de cambio de titularidad de la explotación bovina que se cita. 266

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de 
resolución de inactivación de oficio de la explotación ovina/caprina que se 
cita. 267

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 268

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 269

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 270

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas propuesta de resolución de indemnización por sacrificio obligatorio 
de animales en la ejecución de los PNEEA. 271

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de explotaciones/ 
unidades productivas ganaderas al amparo del Decreto que se cita. 272

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 273 00

00
23

44



Número 62 - Lunes, 2 de abril 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
Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre trámites de procedimientos 
sancionadores que se citan. 274

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, con la que se da publicidad a 
la resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada a Ecosur 
Bahía, S.L., para el proyecto de «Almacén temporal de residuos industriales», 
en el Muelle de Levante núm. 10, del Puerto de Cádiz, término municipal de 
Cádiz. (PP. 938/2018). 275

ayuntamIentos

Anuncio de 14 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Benamaurel, por el 
que se inicia trámite de información pública en expediente de aprobación de 
bandera municipal. (PP. 1031/2018). 276

Anuncio de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Estepona, en relación 
al Plan de Explotación de los Servicios de Temporada de Playas para el 
ejercicio 2018, en el término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 1100/2018). 277

Anuncio de 21 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Villarrasa, referente a la 
convocatoria para el acceso por concurso de méritos, promoción interna, a la 
categoría de Oficial del cuerpo de Policía Local de Villarrasa. (PP. 1092/2018). 278

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Entidad Local Autónoma de El Turro, de 
adopción de bandera y escudo heráldico. (PP. 887/2018). 279

00
00

23
44


