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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las Bases 
Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en 
Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 10

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el 
Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que 
se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 
1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de los establecimientos industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en 
lo relativo a la ficha técnica descriptiva de alta tensión y se 
aprueban el modelo de certificado de instalación y el modelo 
de certificado de dirección final de obra para instalaciones o 
líneas de alta tensión. 64

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se actualiza el crédito de la convocatoria de la línea de 
incentivos Construcción Sostenible acogida a la Orden de 
23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía en el periodo 2017-2020. 79

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 23 de 
abril de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan subvenciones, en 
la modalidad de formación de oferta dirigida a personas 
trabajadoras ocupadas para el año 2018, de las previstas en la 
Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en las modalidades de formación 
de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas (BOJA 
núm. 82, de 30.4.2018). 81 00
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Consejería de Turismo y deporTe

Corrección de errata del Extracto de la Orden de 9 de abril 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 15 de julio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas 
ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas 
(BOJA núm. 84, de 3.5.2018). 82

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parlamenTo de andaluCía

Acuerdo de 2 de mayo de 2018, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
nombra a seis funcionarios del Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento 
de Andalucía. 83

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
resuelven los procedimientos de redistribución convocados por Resolución de 
26 de marzo de 2018 (BOJA núm. 82, de 30 de abril de 2018). 85

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se convoca procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del Grupo IV, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. 86

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 105

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Instituto de Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 114 00
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universidades

Resolución de 6 de abril de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba y el 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso público para cubrir 
una plaza de Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 122

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de trabajo 
de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad Moguer-Palos (Huelva), se 
exime de la obligación de su mantenimiento y se autoriza la acumulación de 
sus funciones. 132

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se emplaza a posibles personas interesadas en el recurso 
núm. 206/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de San José del Valle (Cádiz) 
en relación con el escrito de 27 de septiembre de 2017, del Director General 
de Administración Local de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática referido a la adjudicación de la titularidad de 
una finca registral. 134

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de abril 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. 202/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 135

Resolución de 3 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. 591/15 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 136

Consejería de salud

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 460/2018 interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, Sección 1L. 137

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
sector Contact Center que afecta a los Servicios de Urgencias y Emergencias 
Sanitarias de los Centros Provinciales de Jaén y Sevilla del 061 y «Salud 
Responde», mediante el establecimiento de servicios mínimos. 138 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 3 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 141

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al 
expediente administrativo de la Modificación de la Adaptación Parcial a la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal para ampliación del área industrial con el nuevo 
Sector SUO-I-1, en el término municipal de La Puerta de Segura (Jaén). 142

Acuerdo de 11 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 el expediente que se cita, en el término municipal 
de Níjar (Almería).  (PP. 1278/2018). 162

Acuerdo de 16 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 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Tabernas (Almería). (PP. 
1335/2018). 163

Acuerdo de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Ayamonte. (PP. 1396/2018). 164

Acuerdo de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Baeza (Jaén). (PP. 1332/2018). 165

Acuerdo de 4 de mayo 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 
Vélez-Málaga (Málaga). 166

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 15 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coín, dimanante de procedimiento núm. 118/2017. 
(PP. 1133/2018). 167 00
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Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 796/2015. (PP. 
1090/2018). 169

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 278/2018. 171

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 329/2018. 172

Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1075/2017. 174

Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 371/2018. 176

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 31.1/2013. 178

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 63/2018. 181

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 25/2018. 184

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 173/2017. 186

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 10/2018. 188

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se anuncia la 
formalización de la contratación de obras que se cita. 191

Consejería de salud

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, de adjudicación del contrato del servicio 
que se cita, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 192 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 193

Consejería de FomenTo y vivienda

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, por el que se hace pública la 
declaración de desierto del contrato de servicios por el procedimiento abierto 
que se cita. 194

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos recaídos 
en expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1. 195

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos 
actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 197

Anuncio de 28 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento del Permiso de 
Investigación «Palomarejo» núm. 14.978, en el término municipal de Cortegana 
(Huelva). (PP. 2627/2017). 198

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. 199

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 200

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 201

Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 202 00
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Consejería de salud

Anuncio de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de los 
requerimientos a los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en 
los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 205

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 206

Anuncio de  3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 208

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 210

Anuncio de 3 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. 211

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la Liquidación 
para efectuar reintegro de cantidades correspondientes al procedimiento de 
revisión de oficio a la entidad que se cita. 212

Anuncio 3 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. 213

Anuncio de 30 de abril 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. 214

Consejería de FomenTo y vivienda

Anuncio de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 215

Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 223 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resolución/
es de Ayuda/s Autonómica/s de adquisición de vivienda protegida del/os 
expediente/s que se referencia. 228

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, de información pública de documentación técnica 
para la tramitación de concesión administrativa, consistente en las obras de 
reconstrucción de embarcadero de la Calzadilla, destinado a uso recreativo y 
peatonal, al final de la avenida Plus Ultra, en Palos de la Frontera (Huelva). 229

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimientos 
de autorización de proyecto. 230

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a la persona 
interesada actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de protección de los animales que se 
citan. 232

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de protección de los animales que se cita/n. 233

Anuncio de 3 de mayo 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. 234

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos administrativos que 
se citan. 236

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos administrativos que 
se citan. 237

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, de notificación de subsanación de la 
inscripción en el Registro de Establecimientos de Subproductos Animales No 
Destinados al Consumo Humano (SANDACH). 238

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Jaén, de orden de inicio del expediente de 
deslinde parcial del monte público que se cita, sito en el término municipal de 
Quesada, provincia de Jaén. 239 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Jaén, de orden de inicio del expediente de 
deslinde parcial del monte público que se cita, sito en el término municipal de 
Santiago-Pontones, provincia de Jaén. 240

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, de inicio de deslinde parcial del monte 
público «Pinar y Dehesa del río Chillar». 241

dipuTaCiones

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
publicación de bases específicas de diversas plazas de las ofertas de empleo 
público de los años 2014 y 2016. (PP. 1058/2018). 242

ayunTamienTos

Anuncio de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Agrón, de convocatoria 
y bases para cubrir una plaza de Administrativo. (PP. 1177/2018). 244

Anuncio de 26 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Aracena, de 
rectificación de las bases para la selección de plaza de Policía Local. (PP. 
1374/2018). 245

Anuncio de 18 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Gualchos, de convocatoria 
de proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla de personal, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1. 
(PP. 1340/2018). 246

Anuncio de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Montellano, de bases 
para la provisión de tres plazas de Policía Local mediante oposición libre, 
correspondiente a la oferta de empleo público de este Ayuntamiento del año 
2018. (PP. 1289/2018). 247

Anuncio de 22 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Vegas del Genil, por 
la que se declara la caducidad de la Oferta de Empleo Público de 2013. (PP. 
1235/2018). 248

Anuncio de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Villaluenga del 
Rosario, de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. (PP. 
1349/2018). 251
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