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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 5 de junio de 2018, de modificación de la Orden 
de 28 de noviembre de 2014, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en 
especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean 
privadas de la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa 
su convocatoria. 10

Consejería de Cultura

Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 
2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 
la que se realiza convocatoria de audiciones del Programa 
Andaluz para Jóvenes Intérpretes (BOJA núm. 107, de 
5.6.2018). 12

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 13

uniVersidades

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 14

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. 15 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de 
medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando 
sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y 
órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. 16

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Contratación Administrativa de la Plataforma Logística 
Sanitaria de Huelva en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 37

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición por el sistema de promoción interna de Telefonista, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. (BOJA núm. 110, de 8.6.2018). 48

Corrección de errores de la Resolución de 6 de junio de 2018, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Telefonista, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.(BOJA núm. 110, de 8.6.2018). 50

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 52

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 54

uniVersidades

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2017/2018 en el Campus de Granada, para atender 
necesidades de investigación urgentes e inaplazables. 56

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Jesús 
Nazareno», de Córdoba. (PP. 1595/2018). 57 00
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Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Sansueña» 
de Córdoba. (PP. 1601/2018). 59

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Trinidad» de 
Córdoba. (PP. 1603/2018). 61

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Rafael» 
de Córdoba. (PP. 1605/2018). 63

Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Duendecillos», de 
Málaga. (PP. 1569/2018). 65

Consejería de salud

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que se 
regulan las Hojas de Quejas y Reclamaciones de las Personas Consumidoras 
y Usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con 
ellas. 67

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 324/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 68

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 21 de marzo 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 
Marbella (Málaga). (PP. 1097/2018). 69

Corrección de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Vertidos para el año 
2018 (BOJA núm. 96, de 21.5.2018). 70

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 6 de junio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, dimanante de autos núm. 
84/2017. 71 00
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juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 167/2016. (PP. 1501/2018). 72

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1698/2017. (PP. 1561/2018). 73

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 5 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 186/2017. (PP. 
1497/2018). 75

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 299.01/2018. 77

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 253/2018. 79

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 374/2018. 80

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 53/2018. 81

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 312/2018. 84

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 125.1/2015. 85

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se hace pública la formalización del contrato 
que se cita. 87

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica. 88

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica. 89 00
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Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica. 90

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 91

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por el 
que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 93

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 5 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 94

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica el Acuerdo de Inicio de un 
expediente de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas en 
suspensión temporal. 95

Anuncio de 4 de junio 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 interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B1. 96

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad a 
requerimiento de subsanación de solicitud, al no haber podido practicarse la 
correspondiente notificación. 97

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 98

Anuncio de 6 de junio 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. 100 00
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Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publica relación 
de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 101

Anuncio de 28 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 104

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 105

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 106

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 107

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Sevilla, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 108

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta a 
escritos en materia de Devolución de Ingresos Indebidos, DEVINGRE. 109

Consejería de salud

Notificación de 5 de junio de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de inicio de Acogimiento 
Familiar Permanente de 25 de abril de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 110

Notificación de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia 
adoptados en los expedientes de protección que se citan. 111

Notificación de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación del régimen 
de relaciones personales adoptado en el expediente de protección que se cita. 112

Notificación de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Inicio de Acogimiento 
Familiar Permanente de 18 de abril de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 113 00

00
24

08



Número 111 - Lunes, 11 de junio de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 114

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de Responsabilidad Patrimonial 
tramitados por el Servicio de Aseguramiento y Riesgos. 115

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 119

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 4 de junio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre desistimiento del procedimiento de contratación que se 
indica. 120

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guía de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 121

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 122

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería , por el que se somete 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 
Monumento, de las Canteras Monumentales de Almería. 123

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte 
y Recursos Comunes, por el que se notifican resoluciones de archivo de 
actuaciones en procedimientos de inscripción registral que se citan, en materia 
de turismo. 127

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas Resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de agricultura y pesca. 129

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de agricultura y pesca. 131 00
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Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas Trámites de Audiencia relativos a  procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 133

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 135

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 137

Anuncio de 6 de junio 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. 138

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 139

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 140

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de oficio 
comunicando vencimiento del contrato de arrendamiento de la explotación 
bovina que se cita. 141

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la inactivación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía. 142

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución de baja/cancelación/denegación de inscripción de explotaciones/
unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía. 143

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona 
interesada Resolución de cancelación de explotación/unidad productiva 
ganadera al amparo del decreto que se cita. 144

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 24 de enero 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 
Marbella (Málaga). (PP. 224/2018). 145 00
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Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de Aguas 
Privadas. 146

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de Competencia 
de Proyectos del expediente de modificación de características de concesión 
de aguas públicas en los términos municipales de Gibraleón y Aljaraque 
(Huelva). (PP. 1542/2018). 147

ayuntamientos

Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Almería, de convocatoria 
para la provisión de 1 plaza de Oficial Superior, funcionario de carrera, vacante 
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería, por turno 
de promoción interna. (PP. 1484/2018). 149

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 23 de mayo de 2018, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, por la que se publican las bases de la convocatoria para 
la provisión de un puesto laboral fijo de Auxiliar Administrativo Grupo IV. (PP. 
1652/2018). 150

Anuncio de 4 de junio de 2018, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el 
que se notifica el trámite de audiencia otorgado mediante Resolución de 10 
de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, en el expediente de plan funcional del área logística de interés 
autonómico de Andújar. 158

otras entidades PúbliCas

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, por la que se anuncia subasta de 347 armas (PP. 1512/2018). 159
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