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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 11 de diciembre de 
2017, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para 
el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (2014-2020) y de la Orden de 24 de enero de 
2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se 
regula el procedimiento de selección de las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de 
Andalucía para el período 2014-2020, de reconocimiento 
de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el 
régimen de los gastos de funcionamiento y animación y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias. 11

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero 
de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se disponen para el año 2018 las 
ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, y de la Orden 
de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la 
Campaña 2018 (BOJA núm. 22, de 31.1.2018). 12
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de trabajo de libre designación en la Consejería. 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 31 de enero 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 de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca, de la 
Junta de Andalucía (A1.2010). 15

Consejería de salud

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la 
apertura de proceso de selección para la cobertura temporal por sustitución, 
por el sistema de promoción interna, del puesto de Técnico Medio de la 
Administración (Recursos Humanos) del Hospital de Poniente. 24

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la 
apertura de proceso de selección, para la cobertura temporal por sustitución, 
por el sistema de selección externa del puesto de Técnico Medio de la 
Administración (Informática: Sistemas de Información) del Hospital de Poniente. 25

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 26

universidades

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
declara la nulidad de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se realiza convocatoria de proceso selectivo de ingreso en la 
escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz, por el sistema de turno 
libre. 28

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios. 29

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Profesor Asociado. 41 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 463/2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Granada, se remite el expediente correspondiente y se emplaza a posibles 
interesados en la interposición del mismo. 55

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 366/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se remite el 
expediente correspondiente y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 56

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 1012/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se remite 
el expediente correspondiente y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 57

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 13 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de un local en planta baja, sito en C/ Fernando IV, 1, de Sevilla. 58

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 60

Consejería de salud

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
414/2017 y se emplaza a terceros interesados. 69

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
394/2017 y se emplaza a terceros interesados. 70 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga Autorización Administrativa Previa/
Autorización Administrativa de Construcción del Proyecto que se cita en los 
términos municipales de Huelma (Jaén) y Guadahortuna (Granada). (PP. 
164/2018). 71

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 13 de febrero 
de 2018, 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. 74

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se emite decisión favorable en 
relación a la solicitud de aprobación de una modificación no menor del pliego 
de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida «Tomate La Cañada». 75

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que se resuelve el levantamiento 
parcial de las suspensiones de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Chiclana de la Frontera. 78

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
normativa urbanística de la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Vélez-Málaga (artículos 412 y 400 bis). 118

Resolución de 13 de febrero 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 19 de julio 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 LOUA de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para ampliación con el 
área Residencial SAUR-5, en el término municipal de Mengíbar (Jaén), y la 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder 
al registro y publicación de la Modificación de la Adaptación Parcial a la LOUA 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para ampliación con 
el área Residencial SAUR-5, en el término municipal de Mengíbar (Jaén) 
(Cumplimiento de Resolución). 125

universidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Gerontología: Longevidad, Salud y 
Calidad. 135 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Marbella, dimanante de autos núm. 1995/2008. (PP. 3630/2017). 137

Edicto de 29 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 559/2015. (PP. 
739/2016). 140

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Antequera, dimanante de procedimiento Juicio Verbal 
núm. 691/2016. (PP. 247/2018). 141

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 29 de enero de 2018, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 196/2016. 143

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1044/2017. 144

Edicto de 7 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 63/2017. 145

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2017. 147

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 134/2017. 148

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 5/2018. 150

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 614/2017. 153

Edicto de 5 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 178/2017. 154

Edicto de 5 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1503/2013. 156 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica. (PD. 484/2018). 157

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la licitación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 479/2018). 159

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 492/2018). 161

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Córdoba, por la que se anuncia la licitación 
del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 480/2018). 163

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación del expediente que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 483/2018). 165

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 485/2018). 167

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 494/2018). 169

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 486/2018). 171

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 
474/2018). 173 00
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universidades

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria que se cita. (PD. 482/2018). 175

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, de licitación del servicio que se indica por procedimiento 
abierto. (PD. 488/2018). 177

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se acuerda la publicación 
de las subvenciones concedidas el 19 de diciembre de 2017, al amparo de la 
Orden de 6 de junio de 2014, publicada en BOJA núm. 113, del 13.6.2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social 
para el Empleo y convocadas por Resolución de 18 de julio de 2017 de la 
Secretaría General de Economía para 2017. 178

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 181

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 182

Consejería de salud

Resolución de 9 de febrero 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 183

Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de 
inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 184

Notificación de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente adoptado en el expediente de protección que se cita. 185

Notificación de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 13 de 
febrero de 2018, adoptada en el expediente de protección que se cita. 186 00
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Notificación de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de desamparo de fecha 13 
de febrero de 2018, adoptada en el expediente de protección que se cita. 187

Anuncio de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y 
cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 188

Anuncio de 24 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 189

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 190

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 191

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa, bono de empleo joven. 192

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 194

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se publica 
notificación de requerimiento de 18 de diciembre de 2017 de pago de plusvalía 
que no ha podido ser notificado a la mercantil que se indica. 197

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se concede trámite de vista y 
audiencia del expediente para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, de la Iglesia de San Andrés de Fondón, en Almería, de 
conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 198

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
actuaciones previas en relación con el deber de conservación establecido en 
el artículo 14.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía respecto al bien de interés cultural que se cita. 199 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 14 de febrero 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. 200

Anuncio de 14 de febrero 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. 201

Anuncio de 14 de febrero 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. 202

Anuncio de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se acuerda el inicio de 
expediente de autorización de cultivos marinos y de la concesión de ocupación 
de dominio público marítimo terrestre que se cita, en el estero de «El Pinillo», 
término municipal de Ayamonte (Huelva). 203

Anuncio de 13 de febrero 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. 204

Anuncio de 14 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de 
resolución de inactivación de oficio de la explotación que se cita. 205

Anuncio de 14 de febrero 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. 206

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de enero 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 Écija, provincia de Sevilla. (PP. 135/2018). 208
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