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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 1/2018, de 26 de abril, por la que se establece el derecho 
de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, 
mediante la modificación de la Ley 1/ 2010, de 8 de marzo, 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y se 
modifica la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas 
para la vivienda protegida y el suelo. 9

Ley 2/2018, de 26 de abril, relativa a modificación de la Ley 
6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
para incorporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas 
en suelo no urbanizable. 22

consejería de la Presidencia, administración 
local  y memoria democrática

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2018 las ayudas en especie previstas en la Orden de 24 
de noviembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, 
consistentes en la entrega en propiedad de vehículos 
furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de 
Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 25

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 
2018 las ayudas previstas en la Orden de 24 de noviembre 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en especie, en régimen de 
concurrencia competitiva, consistentes en la entrega en 
propiedad de vehículos furgonetas a municipios y entidades 
locales autónomas de Andalucía de menos de 20.000 
habitantes. 37 00
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consejería de igualdad y Políticas sociales

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y 
desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en 
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. 39

consejería de justicia e interior

Corrección de errata al Decreto 83/2018, de 24 de abril, por el que se aprueban 
los Planes de Emergencia Exterior ante el riesgo de accidentes graves en los 
que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: Oil Distribution 
Terminals, S.L., en Málaga, y Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L., 
en Huévar del Aljarafe (Sevilla). (BOJA núm. 84, de 3.5.2018). 82

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 2 de abril de 2018, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden 17 de 
febrero de 2016, por la que se establece el procedimiento para la aprobación 
de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español 2014-2018, y se publican los importes de las ayudas 
por compensación de rentas y de costes justificados en caso de mano de obra 
propia. (BOJA núm. 68, de 10.4.2018). 112

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 2 de abril de 2018, por 
la que se convoca para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden 17 de 
febrero de 2016, por la que se establece el procedimiento para la aprobación 
de los planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español 2014-2018, y se publican los importes de las ayudas 
por compensación de rentas y de costes justificados en caso de mano de obra 
propia.(BOJA núm 68, de 10.4.2018) 113

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se designa a los miembros de la 
Comisión Central de Valoración de Carrera Profesional del Servicio Andaluz 
de Salud para Personal Licenciado y Diplomado Sanitario. 114 00
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3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Polopos y Torvizcón, ambos en la provincia de Granada. 117

Resolución de 3 de mayo 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 del municipio de Paradas (Sevilla). 126

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por la que se da publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Agencia Andaluza del 
Conocimiento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la 
realización de actividades conjuntas en el marco del Foro Transfiere. 128

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Acuerdo Específico entre el Instituto Andaluz 
de Administración Pública y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
para la cesión de derechos de utilización del MOOC de Innovación en el Sector 
Público. 134

consejería de educación

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se acuerda la apertura del trámite 
de información pública del Proyecto de Orden por la que se regulan las bolsas 
de trabajo docentes y se establecen las bases aplicables al personal integrante 
de las mismas. 139

consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, por la que se somete a información pública la solicitud 
de autorización para la utilización de dominio público marítimo terrestre con la 
instalación que se cita. (PP. 1295/2018). 140

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se hace público el trámite 
de información pública en el procedimiento de revisión y modificación de 
características a solicitud de la Comunidad de Regantes San Pablo de Buceite, 
en los municipios de Jimena de la Frontera y Gaucín. (PP. 1292/2018). 141 00
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Acuerdo de 9 de abril 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 Tahal (Almería). (PP. 1265/2018). 142

Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública y se dispone la publicación del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Cádiz, como paso previo a la obtención de título 
concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 1273/2018). 143

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 
Casabermeja (Málaga). (PP. 1358/2018). 145

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 
Casarabonela (Málaga). (PP. 1361/2018). 146

Acuerdo de 23 de abril de 2018, 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. 1363/2018). 147

Acuerdo de 13 de abril de 2018, 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 Sevilla. 
(PP. 1318/2018). 148

Corrección de errores de la Orden de 12 de abril de 2018, por la que se 
actualiza la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos 
de Andalucía. (BOJA núm. 75, de 19.4.2018). 149

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 2 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 164/2017. (PP. 1246/2018). 150

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 11 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 47/2011. (PP. 
951/2018). 151

juzgados de lo social

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 995/2017. 153 00
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Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 748/2017. 154

Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1028/2017. 155

Edicto de 20 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 50/2018. 156

Edicto de 23 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2018. 159

Edicto de 23 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm.440/2014. 160

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm.149/2015. 162

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 269/2015. 165

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 962/2015. 167

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 459/2015. 169

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 714/2015. 171

Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 23/2017. 172

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se hace pública la formalización del 
contrato administrativo para el servicio que se cita. 174

consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 175 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 4 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización que se cita, sita en los términos municipales 
de Alhama de Almería, Santa Fe de Mondújar y Gádor (Almería). (PP. 
1223/2018). 176

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos que se citan en materia de energía. 177

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 180

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre requerimientos de 
subsanación relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 182

Anuncio de 3 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. 183

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que se citan. 184

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 185

consejería de salud

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución de archivo 
del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 186

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo que se cita ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 187

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 188

Anuncio de 3 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 Sociedades Agrarias de Transformación. 189 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 190

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 191

Anuncio de 3 de mayo 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. 192

Anuncio de 3 de mayo 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. 193

Anuncio de 3 de mayo 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. 194

Anuncio de 3 de mayo 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. 195

Anuncio de 3 de mayo 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. 196

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 1378/2018). 198

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, de ocupación de terrenos en 
el monte «Guadahornillos», núm. JA-11004-JA, término municipal de La Iruela 
(Jaén). (PP. 3249/2017). 199

ayuntamientos

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Benalúa, por el que 
se aprueban las bases de Auxiliar Administrativo. (PP. 1314/2018). 200

Anuncio de 18 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Carmona, por el que se 
hace público las bases reguladoras de las pruebas selectivas para ingresar, 
por oposición libre, en la categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local 
de Carmona, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Carmona. (PP. 
1356/2018). 205

Anuncio de 22 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Linares, de bases 
y convocatoria para proveer cinco plazas de Bomberos Conductores, por el 
sistema de oposición libre. (PP. 771/2018). 206 00
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Anuncio de 12 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Mollina, por el que se 
publica la convocatoria de una plaza de Policía Local. (PP. 1275/2018). 207

Anuncio de 14 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Porcuna, por el que se 
inicia procedimiento de Consulta Popular Local. (PP. 1301/2018). 208

Anuncio de 14 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Sedella, de acuerdo de 
incoación del expediente núm. 1/2018 de adopción de la bandera del municipio 
de Sedella y su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales. (PP. 
1371/2018). 209
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