
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 237 - Miércoles, 13 de diciembre de 2017 - Año XXXIX

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 28 de noviembre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 
de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 8

Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 14 
de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la 
pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 48

Extracto de la Orden por la que se convocan para el año 
2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre 
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de 
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en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 123

Extracto de la Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se 
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Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación y el 
funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación 
(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización 
de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, 
operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.) 128

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 130

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 131

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas dirigidos 
a la mediación intercultural durante el curso 2017/2018. 132

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades locales para el 
desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la aplicación de medidas 
de carácter compensatorio en el curso 2017/2018. 134

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar en la convocatoria del curso 2017/2018. 137

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la 
mediación intercultural durante el curso 2017/2018. 139 00
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Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin 
ánimo de lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo 
escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 
2017/2018. 141

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a Entidades 
Locales para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, 
así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2017/2018. 143

Consejería de salud

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 195/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 146

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Justicia, por la que se publica el convenio entre el Ministerio de Justicia y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos 
financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017 en 
el que se aprueba la distribución del crédito del programa para reforma de la 
Administración de Justicia. 147

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 12 
de septiembre de 2017, de la Sección Primera  de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 551/2012. 152

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1086/2015. (PP. 
3476/2017). 153

Edicto de 23 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Sevilla, dimanante de autos núm. 2260/2012. (PP. 2812/2016). 155 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica. 157

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 3552/2017). 168

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la licitación de las obras que se 
indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
3544/2017). 170

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se cita. (PD. 3551/2017). 173

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación que se cita. (PD. 3549/2017). 175

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras que se cita. 177

Anuncio de 5 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de concurso para 
la selección de proyectos para el otorgamiento de concesión administrativa 
que se cita. (PD. 3550/2017). 178

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Comunicación Social, por el que se notifica a la entidad Trade Bump, S.L., la 
liquidación 0482000247712 para ingreso de sanción más intereses de demora 
devengados en el expediente que se cita. 179 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 180

Consejería de salud

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 181

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 182

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el modelo 048 y la 
resolución del procedimiento sancionador núm. 074/17 en materia sanitaria. 183

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución del 
procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 184

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 185

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 187

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 189

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 190

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 192

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial 
por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 194 00
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Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de protección de animales y espectáculos taurinos. 195

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 196

Anuncio de 10 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial 
que se cita. 197

Anuncio de 24 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 198

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y 
pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 199

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución 23 de noviembre de 2017, 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 Jimena (Jaén). 
(PP. 3435/2017). 200

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla). (PP. 3459/2017). 201

Acuerdo de 20 de noviembre de 2017, 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 y el trámite de 
ocupación de la vía pecuaria Vereda de Guadajoz, en el término municipal de 
Córdoba. (PP. 3393/2017). 202

Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
la apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de 
Investigación de aguas subterráneas. (PD. 3553/2017). 204

Anuncio de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se procede a la 
notificación de expediente de autorización para obras en zona de policía de 
cauce público que se cita. 206 00
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Anuncio de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se procede a la 
notificación de expediente de autorización para obras en zona de policía de 
cauce público AL-34652. 207

Anuncio de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 208

Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Archidona (Málaga). (PP. 3390/2017). 209
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