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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Corrección de errores 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). 9

Consejería de agriCultura, pesCa 
y desarrollo rural

Orden de 11 de junio de 2018, por la que se modifica 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-
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

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la 
que se resuelve convocatoria de puesto de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 14 00
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 16

uniVersidades

Corrección de errores de la Resolución de 15 de mayo de 2018, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se publica la Oferta de Empleo Público de 
personal de la Universidad de Cádiz para el año 2018 (BOJA núm. 96, de 
21.5.2018). 18

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 4 de junio de 2018, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se aprueba el calendario de difusión del Programa 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año 2018. 20

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de transporte urbano colectivo del municipio de Jaén. (PP. 1479/2018). 36

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de abril de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
y se concede una modificación de la autorización administrativa al centro 
docente privado de educación infantil «Pezqueñines» de Gelves (Sevilla). (PP. 
1556/2018). 37

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se delegan competencias en las 
Gerencias Provinciales de dicha Agencia Pública. 39

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de junio 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 ayuda a domicilio que prestan los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa Asisttel en el municipio de Bollullos 
de la Mitación en Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 41 00
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Consejería de turismo y deporte

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 252/2018, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 45

Consejería de Cultura

Orden de 4 de junio de 2018, por la que se acepta la donación a favor de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de una colección documental de doña 
Mar Cambrollé Jurado. 46

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 24 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, de apertura del periodo de 
información pública del plan especial supramunicipal sobre implantación de 
línea eléctrica de media tensión a 20 kV S/C de Agrón a Fornes, en tt.mm. 
de Agrón, Arenas del Rey y Escúzar, promovido por Distribuidora Eléctrica 
Bermejales, S.L. (PP. 1657/2018). 49

Acuerdo de 10 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 1315/2018). 50

Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de renovación del título concesional otorgado 
mediante Orden Ministerial de 25 de septiembre de 2002, para la ocupación 
del dominio público marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de 
Benalmádena. (PP. 1334/2018). 52

Acuerdo de 11 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 sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 
1550/2018). 54

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1719/2016. 55

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 777/2015. (PP. 
1511/2018). 57 00
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Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 417/2014. (PP. 1293/2018). 58

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 58/2017. (PP. 
1578/2018). 59

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 148/2018. 61

juzgados de lo soCial

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 489/2018. 62

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1041/2017. 63

Edicto de 31 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social número Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1187/2017. 65

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 114/2018. 67

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 179/2017. 69

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 6 de junio de 2018, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de formalización del contrato de servicios que se cita. 71

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de junio 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. 72

Resolución de 8 de junio 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. 73

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 75

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato del servicio que se indica. 76 00
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Consejería de Cultura

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 77

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 78

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 80

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B1. 83

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se declara la utilidad 
pública, en concreto, de instalación eléctrica de distribución de media tensión. 
(PP. 1699/2018). 84

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, sobre solicitud de Permiso 
de Investigación de recursos mineros de la Sección C) que se cita. (PP. 
1302/2018). 87

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición por la que se solicita autorización administrativa previa para 
la instalación de generación de energía eléctrica que se cita, ubicada en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 1700/2018). 88

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública petición por la que se solicita autorización administrativa previa para la 
infraestrcutura de evacuación de las instalaciones de generación de energía 
eléctrica que se citan. (PP. 1702/2018). 90 00
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Consejería de salud

Acuerdo de 5 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan. 92

Notificación de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Ratificación del 
Desamparo de fecha 6 de junio de 2018, adoptada en el expediente de 
protección que se cita. 93

Notificación de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Desamparo de 6 de 
junio de 2018, adoptada en el expediente de protección que se cita. 94

Notificación de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 6 de 
junio de 2018, adoptada en el expediente de protección que se cita. 95

Notificación de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Guarda con 
Fines de Adopción de 16 de mayo de 2018, adoptada en los expedientes de 
protección que se citan. 96

Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 97

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 98

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 99

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la solicitud de renovación 
de ayudas económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples a los 
que intentada la notificación de requerimiento de documentación no ha sido 
posible practicarla. 100

Anuncio de 31 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 inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 101

Anuncio de 8 de junio 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. 102 00

00
24

11



Número 113 - Miércoles, 13 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
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social. 106

Anuncio de 5 de junio 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. 107

Anuncio de 5 de junio 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. 108

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 109

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 110

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento de subvenciones. 111

Corrección errores del Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por el que se notifica resolución del expediente sancionador que 
se cita en materia de comercio interior (BOJA núm. 102, de 18.5.2018). 112

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 30 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/de los 
expediente/s que se referencia/n. 113

Anuncio de 31 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 114

Anuncio de 6 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de visado 
del contrato de alquiler de una vivienda protegida. 116

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se procede a 
notificar los actos administrativos relativos al expediente de rehabilitación 
singular que se cita. 117

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio  de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 118 00
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Anuncio de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 119

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 121

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 122

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 123

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones de cancelación de explotación ganadera al amparo 
del Decreto que se cita. 125

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 127

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 128

Anuncio de 7 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 129

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Empresa Pública Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), de empleo temporal 2018-2020 para 
personal inspector. (PP. 1623/2018). 130

otras entidades públiCas

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Sevilla, por la que se anuncia subasta de armas. (PP. 1736/2018). 131
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