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y desarrollo rural

Orden de 22 de mayo de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la 
reestructuración y reconversión de viñedo incluida en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-
2023 y su convocatoria para el ejercicio 2019, así como las 
bases reguladoras del procedimiento de ayuda destinada 
a la replantación de viñedos tras arranque obligatorio por 
motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente. 11

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa 
convocatoria para la presentación de las solicitudes de 
pago de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/1165 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, que 
establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de 
ayuda a los productores de determinadas frutas. 69

Extracto de la Orden de 22 de mayo de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
a la reestructuración y reconversión de viñedo incluida en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-
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bases reguladoras del procedimiento de ayuda destinada 
a la replantación de viñedos tras arranque obligatorio por 
motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad 
competente. 97

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se efectúa convocatoria 
para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas 
previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2017, que establece, con carácter 
temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se 
cita. 102

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 103

universidades

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 doña María Soledad Vázquez Santiago se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad (vinculado). 104

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 105

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 24 de mayo 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. 114

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 116

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos de Docentes Universitarios 
mediante promoción interna. 118

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos de Docentes 
Universitarios. 138 00
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Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir temporalmente el puesto de 
«Interventor» en esta Universidad mediante la concesión de una Comisión de 
Servicios. 156

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e 
Investigador para el año 2018. 160

Resolución de 9 de abril de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas vinculadas 
de Profesor Contratado Doctor. 163

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2018, de la 
Universidad de Málaga, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, de 7 de febrero de 2018, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Málaga para el año 2018. 172

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Fundación Pública Andaluza Centro 
de Estudios Andaluces, de apertura del procedimiento de selección de 
personal para cubrir una plaza de técnico en documentación del grupo B, nivel 
B.2 personal técnico, por convocatoria pública. 173

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, de incoación del procedimiento 
para inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía de la Fosa Común del Cementerio de Nuestra Señora del Buen 
Suceso, en el municipio de Baena (Córdoba). 181

Acuerdo de 24 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, de incoación del procedimiento 
para la inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía de la Plaza de la Constitución de Baena (Córdoba). 183

Consejería de eduCaCión

Orden de 23 de abril de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «C.E.U. San 
Pablo» de Bormujos (Sevilla). (PP. 1548/2018). 185

Orden de 26 de abril de 2018, por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica de la escuela infantil «Aznalcázar» de Aznalcázar (Sevilla), pasando 
a denominarse «La Abeja Maya». (PP. 1491/2018). 187 00
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Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 126/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 188

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 224/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla.  189

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 24 de mayo de 2018, por la que se avocan determinadas 
competencias en materia patrimonial y de contratación relativas al Palacio 
de Congresos y Exposiciones de Córdoba y se delegan en la persona titular 
de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Córdoba. 190

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica 
el Convenio Colectivo de Andaluza de Gestión Integral de Servicios 
Especializados, S.L. 192

Resolución de 22 de mayo 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. 207

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
de los Estatutos de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. 211

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Baloncesto. 241

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se publica 
la capa de montanera de Andalucía para 2018 y la superficie arbolada cubierta 
(SAC) de quercus, asociada a la misma (BOJA núm. 91, de 14.5.2018). 260

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de deslinde y desafectación parcial de la vía pecuaria 
denominada «Cañada Real de Los Vados de La Mancha al Descansadero de 
Las Infantas», a su paso por el sector Sunc-21, en el término municipal de 
Jaén, provincia de Jaén. 265 00
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Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 117/2017, interpuesto ante la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 270

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 143/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada. 271

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Urbanismo, 
por la que se dispone la publicación de la aprobación definitiva del Plan 
Especial Supraprovincial de Actuación de Interés Público de Instalación 
de Explotaciones Porcinas en los términos municipales de Puebla de Don 
Fadrique (Granada) y María (Almería), y de sus Normas Urbanísticas. 272

Acuerdo de 14 de mayo 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 
que se cita, en los términos municipales de Tabernas, Turrillas y Lucainena de 
las Torres (Almería). (PP. 1560/2018). 286

Acuerdo de 16 de mayo 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 
Integrada que se cita, en el término municipal de Urrácal (Almería). 
(PP. 1583/2018). 287

Acuerdo de 23 de abril 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 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 1367/2018). 289

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 15 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de procedimiento ordinario núm. 484/2015. (PP. 1539/2018). 290

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 634/2015. 292

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 90/2017. 293 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato 
de servicio que se cita. 295

Consejería de eduCaCión

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza, por la que se hace pública la formalización del expediente 
que se cita. 296

Consejería de Cultura

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización del contrato de 
suministro. 297

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la formalización del  contrato 
que se cita. 298

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 299

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes. 300

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 301

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 302 00
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Consejería de salud

Resolución de 24 de mayo de 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 situacion 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. 303

Resolución de 24 de mayo de 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 situacion 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. 304

Resolución de 24 de mayo de 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. 305

Notificación de 22 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento 
de guarda con fines de adopción, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 306

Notificación de 23 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente de 31 de enero de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 307

Notificación de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente de fecha 24 de enero de 2018, adoptado en el expediente 
de protección que se cita. 308

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de archivo 
de expediente sancionador que se cita. 309

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegacion Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución administrativa 
por infraccion de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
Materia de Drogas. 310

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones 
de desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentada 
las notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 311

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 312 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 6 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 313

Anuncio de 22 de mayo 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. 314

Anuncio de 22 de mayo 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. 315

Anuncio de 22 de mayo 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. 316

Anuncio de 22 de mayo 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. 317

Anuncio de 23 de mayo 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. 318

Anuncio de 23 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con la subvencion concedida, recaído en el 
expediente que se indica. 319

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publica la resolución de los recursos de 
reposición interpuestos por diversos interesados contra la Resolución de 27 
de junio de 2017, que declaró desistidas determinadas solicitudes de ayuda de 
alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos 
limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas, en régimen 
de concurrencia competitiva, mediante Orden de 30 de junio de 2016. 320

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha 
sido posible notificar acuerdo de inicio de revocación de la ayuda a la Renta 
Básica de Emancipación. 321

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014 a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 322 00
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Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 323

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes  de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 324

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 325

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 326

Anuncio de 21 de mayo 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 de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitarios. 336

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 337

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 338

Anuncio de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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