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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
las comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, 
de orientación a la población andaluza en el exterior, así 
como para el mantenimiento de dichas entidades. 8

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 23 de marzo 
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 subvenciones a 
municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de menos de 1.500 habitantes, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de 
servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 51

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 23 de marzo 
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 subvenciones a 
municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de menos de 1.500 habitantes, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de 
servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 58
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de mayo de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación y de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se realiza 
convocatoria específica del procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación, para las unidades de competencia de la 
cualificación profesional IMP023_3 Hidrotermal, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 60

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de 
centros de atención a las drogodependencias y adicciones y actuaciones 
para la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad, que serán 
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
para el ejercicio 2018. 76

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 96

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 
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. 252

Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la 
adecuación de la red de centros de atención a las drogodependencias y 
adicciones y actuaciones para la mejora de la accesibilidad para personas 
con discapacidad, que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo 
FEDER 2014-2020, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 264

Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 
adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, 
acción social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. 266 00
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Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2018, de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, por la que se procede a la convocatoria para el ejercicio 
de 2018, de 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. 273

Corrección de errores a la Orden de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 
adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, 
acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA núm. 82, de 30.4.2018). 275

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las 
subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el fomento de la organización y gestión de las federaciones deportivas 
andaluzas (modalidad FOGF) y para la tecnificación y el rendimiento deportivo 
(modalidad TRD). 279

Extracto de convocatoria de la Resolución de 4 de mayo de 2018, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de deporte, para el fomento de la organización y 
gestión de las federaciones deportivas andaluzas (modalidad FOGF) y para la 
tecnificación y el rendimiento deportivo (modalidad TRD). 312

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 27 de abril de 2018, por la que se adaptan las zonas de producción de 
moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los controles oficiales 
de las mismas. 313

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de trabajo de libre designación en la Consejería. 365 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). 369

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 
(A1.3000). 373

Consejería de eduCaCión

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado, por la que se convocan plazas para realizar 
estancias de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los 
Centros Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 379

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Padul (Granada) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 385

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 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. PA 59/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 387

Resolución de 4 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. 64/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 388

Consejería de salud

Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 375/2017 interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 389 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 540/2018. 390

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 690/2015. 391

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 16 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 885/2016. 
(PP. 1352/2018). 394

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del 
contrato de «Servicio para el tratamiento y gestión de la documentación del 
Archivo Judicial Territorial de Málaga». 395

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se hace pública la formalización de los contratos, lote 3 y 4, del servicio 
que se indica. 396

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 397

Anuncio de 17 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 399

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al primer cuatrimestre del año 2018. 401 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 3 de mayo 
de 2018 por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 106/2018. 402

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 403

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por 
el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita, en 
materia de turismo. 404

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica al interesado el 
acto relativo a determinado procedimiento sancionador que se cita. 405

Anuncio de 8 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. 406

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica al interesado los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 407

Anuncio de 8 de mayo 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. 408

Anuncio de 8 de mayo 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. 409

Anuncio de 8 de mayo 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. 410

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de 
recurso de los expedientes sancionadores que se citan. 411

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 29 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 
Mijas (Málaga). (PP. 266/2018). 412 00
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Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 413

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 18 de abril de 2018, de la Comunidad de Regantes Río Huit, sobre 
convocatoria de Asamblea constitutiva para todos los regantes, para el día 8 
de junio de 2018. (PP. 1344/2018). 418
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