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Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, 
las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de comercio destinadas a promover 
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el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen de 
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Consejería de Fomento y ViVienda

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General 
de Vivienda, por la que se realiza la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de 
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con la cooperación 
internacional y el fomento de arquitectura para 2018-2019. 75

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se articula la aplicación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la medida de inversiones regulada en el Real 
Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, y se publican los 
modelos de formularios de solicitud de las ayudas. 77

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 111

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 112

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 113

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de abril de 2018, por la que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas. 115

Consejería de salud

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la contratación con carácter temporal de diversos puestos de 
trabajo para todos los centros de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir. 151 00

00
23

49



Número 65 - Jueves, 5 de abril 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 Fomento y ViVienda

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, 
por la que se realiza la convocatoria para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, de becas de formación, investigación y 
apoyo en materias relacionadas con la cooperación internacional y el fomento 
de arquitectura para 2018-2019. 152

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 164

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de capacitación 
profesional para el transporte público de mercancías por carretera, con 
ámbito territorial en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5 Tm, 
inclusive, de masa máxima autorizada, y se determina la composición de los 
Tribunales Calificadores, así como fecha, horario y lugares de celebración de 
las pruebas. 166

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 20 de marzo de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., para la 
convocatoria para la provisión de un puesto de Técnico Responsable de 
Recursos Humanos. 172

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
fija la cuantía de los precios públicos por los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros 
docentes públicos y por el servicio de residencia en las Residencias Escolares 
de Andalucía. 175

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de autotaxis del municipio de Sevilla para 2018. 180

Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de enero de 2018, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Patín Carlos Haya» 
de Málaga. (PP. 354/2018). 183

Orden de 20 de febrero de 2018, por la que se autoriza una modificación 
del número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación 
infantil a la escuela infantil «Los Gallardos», de Los Gallardos (Almería). 
(PP. 908/2018). 185 00
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Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se fijan los días y 
lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas 
para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para personas mayores de dieciocho años y se nombran los Tribunales 
correspondientes. 186

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia 
y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten 
enseñanzas del primer ciclo de Educación Infantil sostenidas con fondos 
públicos. 216

Consejería de salud

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias en materia 
de régimen disciplinario al personal de esta Agencia Administrativa. 217

Consejería de justiCia e interior

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio de Mediadores de Seguros de Sevilla y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 219

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se suspende la excepción para la alimentación 
convencional del ganado ecológico como consecuencia de los efectos de la 
sequía. 245

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba el deslinde total del 
monte público «Robledal de la Acequia Grande», cuya titularidad ostenta el 
Ayuntamiento de Cáñar y sito en el mismo término municipal, provincia de 
Granada. 247

Acuerdo de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 1132/2018). 255

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del Programa 
Presupuestario 43A «Vivienda, Rehabilitación y Suelo». 2015. 256 00
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Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización en 
determinados Ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, de la morosidad 
en las operaciones comerciales y evaluación de los planes de saneamiento, 
económico-financiero, de reequilibrio y de ajuste previstos en la normativa 
presupuestaria y en la del Plan de Pago a Proveedores. Ejercicio 2015. 361

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de regularidad 
de la Universidad Pública de Almería. 2016. 446

4. Administración de Justicia

audienCias ProVinCiales

Edicto de 16 de mayo de 2017, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 240/2011 (PP. 323/2018). 534

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Almería, dimanante de autos núm. 1929/2016. (PD. 1150/2018). 536

Edicto de 4 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 996/2016. (PP. 1030/2018). 537

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 969/12. 
(PP. 1134/2018). 539

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 721/2016. (PP. 840/2018). 540

juzgados de lo soCial

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1176/2017. 541

Edicto de 21 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 924/2017. 542

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 185/2017. 543

Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 125/2017. 545

Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1044/2017. 547 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de marzo 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. 548

Resolución de 28 de marzo 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. 549

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 550

Anuncio de 2 de abril 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. 551

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de minas. 552

Consejería de salud

Notificación de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación de 
desamparo, adoptada en el expediente de protección que se cita. 553

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Entidades Locales 
Andaluzas en materia de juventud, correspondientes a la convocatoria del 
ejercicio 2017, al amparo de la norma que se cita. 554

Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al 
Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2018. 562 00
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Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a asociaciones 
juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de 
otras asociaciones y grupos de corresponsales juveniles de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la realización de actuaciones en materia de 
juventud, correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2017, al amparo de 
la norma que se cita. 565

Resolución de 28 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía, hasta 35 años inclusive, para poner 
en funcionamiento y desarrollar proyectos empresariales en Andalucía, 
correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2017, al amparo de la norma 
que se cita. 573

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
el acto administrativo que se cita. 578

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, de 
información pública de documentación técnica para la tramitación de concesión 
administrativa, para la instalación y explotación de un centro náutico-deportivo 
de vela ligera en Cartaya, Huelva. 579

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 580

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 584

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, por el que se notifica 
resolución sobre liquidación de recargo respecto al depósito de fianza de 
arrendamiento efectuado al término del plazo voluntario de ingreso. 589

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, por el que se notifica 
resolución sobre liquidación de recargo respecto al depósito de fianza de 
arrendamiento efectuado al término del plazo voluntario de ingreso. 590

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan en el Registro de Turismo de Andalucía. 591 00
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Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican, en procedimientos del 
Registro de Turismo de Andalucía, los actos administrativos a los titulares que 
se citan. 592

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de abril 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. 594

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativo a procedimiento sancionador en materia 
de legislación de agricultura y pesca. 595

Anuncio de 2 de abril 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. 596

Anuncio de 2 de abril 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. 597

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad 
a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. 
(PP. 1125/2018). 599

ayuntamientos

Anuncio de 23 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Salobreña, de 
convocatoria y bases para una plaza de Técnico Medio de la Escala de 
Administración General por promoción interna. (PP. 1121/2018). 600

Anuncio de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, 
de escrutinio general y proclamación de resultados de la consulta popular 
sobre el cambio de fecha de la «Fiesta de la Huevada». (PP. 1076/2018). 608

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y 
Agrícolas y para la Gestión del Vertedero Común del Poniente Almeriense, por 
el que se aprueba la adhesión del municipio de Níjar (Almería) al Consorcio, 
y se modifican en consecuencia el artículo 1.1 de sus Estatutos, y la nueva 
distribución de votos de los entes consorciados. (PP. 950/2018). 609
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