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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se crean 
los premios al esfuerzo y a la superación personal en 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece el 
procedimiento para su concesión. 11

Modificación del Extracto de la Resolución de 27 de 
diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa 
segunda convocatoria extraordinaria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de Educación 
Infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
Educación Infantil en Andalucía», para el curso 2017-2018. 26

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica 
puesto de libre designación. 27

universidades

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
acceso de promoción interna, Catedrática de Universidad a 
doña Tamara Carmen García Barrera. 29 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 15 de febrero de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios vinculadas 
con plazas asistenciales de Facultativo Especialista de Área de la Institución 
Sanitaria concertada, por el sistema de promoción interna. 30

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 13 de marzo de 2018, por la que se crean ficheros de datos 
de carácter personal gestionados por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática. 42

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la bandera de la Entidad Local Autónoma de Ochavillo del Río, del 
término municipal de Fuente Palmera (Córdoba). 45

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de abastecimiento de agua potable de la Empresa Municipal de Aguas de 
Benalmádena, S.A. (EMABESA). (PP. 916/2018). 47

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Sagrado 
Corazón de Jesús» de Sevilla. (PP. 925/2018). 50

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Ribamar» de 
Sevilla. (PP. 937/2018). 52

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se publica la Instrucción de 1 de marzo de 
2018, por la que se modifica la Instrucción de 18 de octubre de 2017, sobre 
modificaciones del período de conversión en producción ecológica (RRPC, 
APC y RPC). 54 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 21 de febrero 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 Lucena (Córdoba). (PP. 626/2018). 57

Acuerdo de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en Las Gabias, Santa Fe y Vegas del Genil 
(Granada). (PP. 573/2018). 58

Acuerdo de 19 de febrero 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 
que se cita, en Cogollos de Guadix (Granada). (PP. 588/2018). 59

Acuerdo de 19 de febrero 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 
que se cita, en Zafarraya. (PP. 591/2018). 60

Acuerdo de 15 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente que se cita, en el término municipal 
de Moguer (Huelva). (PP. 553/2018). 61

Acuerdo de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre expediente de autorización de obras en dominio 
público hidráulico. (PP. 565/2018). 62

Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, 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 
Cártama (Málaga). (PP. 3681/2017). 63

Acuerdo de 9 de febrero 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 
Casarabonela (Málaga). (PP. 476/2018). 64

Acuerdo de 20 de febrero 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 
Pizarra (Málaga). (PP. 600/2018). 65

universidades

Acuerdo de 30 de enero de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Normativa de 
Registro de la Universidad Internacional de Andalucía. 66 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Almería, dimanante de autos núm. 2019/2015. (PP. 560/2018). 78

Edicto de 2 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Almería, dimanante de procedimiento ordinario núm. 129/2017. (PP. 628/2018). 79

Edicto de 28 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Málaga, dimanante de autos núm. 1094/2015. (PP. 3767/2017). 81

Edicto de 16 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 256/2016. (PP. 389/2018). 83

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 366/2017. 85

Edicto de 2 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1022/2017. 87

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 728/2017. 88

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 35/2018. 89

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 28/2018. 90

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 111/2018. 91

Edicto de 27 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 139/2017. 92

Edicto de 21 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 456/2014. 94

Edicto de 27 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 17/2018. 95

Edicto de 27 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 31/2017. 97 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia licitación pública de 
la obra consolidación del terreno y reparación de edificio núm. 5 del complejo 
administrativo Tabladilla, s/n, Sevilla. (BOJA extraordinario núm. 2, de 8 de 
marzo de 2018). 99

Consejería de eduCaCión

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 100

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se anuncia 
corrección de errores en la licitación de la contratación de la obra que se cita. 
(PD 618/2018) (BOJA núm. 42, de 1.3.2018). 101

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se anuncia corrección 
de errores en la licitación de la contratación del servicio que se cita (BOJA 
núm. 36, de 20.2.2018). 102

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de obra que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 103

Consejería de salud

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se acuerda hacer pública la 
formalización del contrato que se cita. 104

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Secretaria General Técnica, por el que 
se hace pública la formalización de contrato. 105

Corrección de errores del Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el 
que se anuncia la licitación del contrato de obra que se indica. (PD. 817/2018). 
(BOJA Extraordinario núm. 2, de 8.3.2018). 106

Corrección de errores del Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el 
que se anuncia la licitación del contrato de obra que se indica. (PD. 815/2018). 
(BOJA Extraordinario núm. 2, de 8.3.2018). 108 00
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Corrección de errores del Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el 
que se anuncia la licitación del contrato de obra que se indica. (PD. 820/2018). 
(BOJA Extraordinario núm. 2, de 8.3.2018). 110

Corrección de errores del Anuncio de 8 de marzo de 2018, por el que se 
hace pública la convocatoria de licitación, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la obra optimización de la eficacia y reducción de pérdidas 
en los depósitos reguladores de Huelva. (PD. 821/2018) (BOJA Extraordinario 
núm. 2, de 8.3.2018). 112

Corrección de errores del Anuncio de 8 de marzo de 2018, por el que se 
hace pública la convocatoria de licitación, por procedimiento Abierto, para la 
contratación de la obra ampliación capacidad del Sifón 8 Canal del Piedras 
(Huelva). (BOJA Extraordinario núm. 2, de 8.3.2008). 114

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comunicación 
Social, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente sancionador que 
se cita. 116

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 117

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de formación profesional para el empleo. 118

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por la línea aérea-subterránea que se cita, en los términos 
municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. (PP. 910/2018). 119

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que 
se citan. 121

Consejería de eduCaCión

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible para las ayudas previstas en la Resolución que se cita. 122 00
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Consejería de salud

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales 
de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo. 124

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 9 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 acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas. 126

Anuncio de 13 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. 127

Anuncio de 13 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. 129

Anuncio de 13 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. 130

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Huelva. 131

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificacion de resoluciones de recursos de revisión recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 133

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Sevilla. 135

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes, Jaén. 137

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Cádiz. 138

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Málaga. 141

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Almería. 143 00
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Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Granada. 146

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Almería. 148

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 151

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 152

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 153

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 161

Anuncio de 26 de febrero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, del trámite 
de información pública sobre la solicitud de otorgamiento de concesión 
administrativa para ocupación, adecuación y explotación de área descubierta 
en la zona de poniente para el servicio de aparcamiento en superficie en 
el Puerto de Estepona (Málaga), formulada por Aparcamientos Urbanos, 
Servicios y Sistemas, S.A. (AUSSA), por un plazo de seis (6) años. 
(PP. 842/2018). 163

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, del trámite 
de información pública sobre la solicitud de otorgamiento de concesión 
administrativa para ocupación, adecuación y explotación de nave de varadero 
en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), para la actividad de mantenimiento, 
venta y depósito de embarcaciones, formulada por Servimar Axarquía, S.L., 
por un plazo de quince (15) años. (PP. 972/2018). 164

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 165

Anuncio de 12 marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan en el Registro de Turismo de Andalucía. 166 00
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Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se acuerda someter a información 
pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Lugar de Interés Industrial, del antiguo Cerco Industrial de Peñarroya-
Pueblonuevo (Córdoba) e inmuebles vinculados, en Peñarroya-Pueblonuevo, 
Fuente Obejuna y Belmez, en Córdoba. 167

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 13 de marzo 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. 168

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativa a la solicitud de 
modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada correspondiente 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 106/2018). 169

Resolución de 9 de febrero de 2018, 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 Villacarrillo 
(Jaén). (PP. 478/2018). 170

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de El Rubio, provincia de Sevilla. 171

Acuerdo de 1 de febrero 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 el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 384/2018). 172

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 de autorización que se cita, en 
el término municipal de Níjar. (PP. 922/2018). 173
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