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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General 
de Actividades y Promoción del Deporte, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigida a 
los clubes deportivos andaluces, a fin de fomentar la práctica 
deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de 
ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta 
con formato de liga en los niveles de competición máximo y 
submáximo (PLN). 11

Extracto de convocatoria de la Resolución de 11 de abril 
de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigida a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 25

Consejería de agriCulTura, pesCa 
y desarrollo rural

Orden de 17 de abril de 2018, por la que se convocan para 
el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería 
de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo 
de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 26
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Orden de 17 de abril de 2018, por la que se establece segunda convocatoria 
para el año 2018 en relación con la ayuda destinada a jóvenes pescadores 
para la creación de empresas para el ejercicio de la actividad pesquera 
(artículo 31 del Reglamento (UE) N.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014), prevista en la Orden de 14 de noviembre 
de 2016 por la que se establecen 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 la Pesca (2014-2020), modificada por la Orden de 28 
de noviembre de 2017. 39

Orden de 17 de abril de 2018, por la que se establece segunda convocatoria 
para el año 2018 en relación con la ayuda destinada a inversiones productivas 
en la acuicultura [artículo 48.1, apartados a) a d) y f) a h), del Reglamento (UE) 
N.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014], 
prevista en la Orden de 30 de enero de 2017 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina en 
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca (2014-2020). 51

Orden de 19 de abril de 2018, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible, en la convocatoria 2018, para las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 66

Extracto de la Orden de 17 de abril de 2018, por la que se establece la segunda 
convocatoria para el año 2018 en relación con la ayuda destinada a jóvenes 
pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la actividad 
pesquera (artículo 31 del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014), prevista en la Orden de 14 
de noviembre de 2016, por la que se establecen 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 la Pesca (2014-2020), modificada 
por la Orden de 28 de noviembre de 2017. 68

Extracto de la Orden de 17 de abril de 2018, por la que se establece segunda 
convocatoria para el año 2018 en relación con la ayuda destinada a inversiones 
productivas en la acuicultura [artículo 48.1 apartados a) a d) y f) a h) del 
Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
15 de mayo de 2014], prevista en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura 
Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 70 00
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Extracto de la Orden de 17 de abril de 2018, por la que se convocan para el 
año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de 
artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 72

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 74

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve parcialmente y adjudica puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 76

Consejería de eduCaCión

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, sobre evaluación de Asesorías de Centros del Profesorado, según 
lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación permanente del 
profesorado. 78

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, sobre evaluación de Asesorías de Centros del Profesorado, según 
lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación permanente del 
profesorado. 80

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 82

universidades

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fidel Hita Contreras. 84

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Matías Reolid Pérez. 85 00
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Resolución de 16 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombran funcionarios de carrera en la Escala Facultativa de Archivos y 
Bibliotecas de esta Universidad. 86

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 19 de abril 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. 88

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
interno, para la cobertura temporal del puesto de Técnico Medio en Recursos 
Humanos, para sus Hospitales de Alta Resolución Sierra de Segura y Valle 
del Guadiato. 90

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 91

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 20 de abril 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. 93

universidades

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don José María Morillas Alcázar. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se emplaza a terceros interesados en el 
recurso número 850/2017, ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla. 96

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Santa Victoria 
2», de Córdoba. (PP. 1164/2018). 98 00
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Orden de 14 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Bienaventurada Virgen María» de Sevilla. (PP. 1163/2018). 100

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Trinidad» 
de Córdoba. (PP. 1197/2018). 102

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1086/2018). 104

Acuerdo de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1106/2018). 105

Acuerdo de 6 de abril 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 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1230/2018). 106

universidades

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
emplaza a posibles interesados en el procedimiento abreviado contencioso-
administrativo 259/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Jaén. 107

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Granada, dimanante de procedimiento ordinario núm. 856/2016. 
(PP. 1218/2018). 108

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Huelva, dimanante de autos núm. 739/2017. 110

Edicto de 29 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veinticinco de Sevilla, dimanante de procedimiento núm. 741/2016. 
(PP. 1224/2018). 112

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 15 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Almuñécar, dimanante de autos núm. 718/2016. 113 00
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Edicto de 5 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 423/2011. 
(PP. 787/2018). 115

juzgados de lo soCial

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 7/2018. 118

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 219/2017. 121

Edicto de 12 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1154/2017. 123

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se indica. 124

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal y 
memoria demoCráTiCa

Anuncio de 19 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 125

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales y 
espectáculos públicos. 126

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 127

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 128 00
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Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 129

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 130

Consejería de salud

Resolución de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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. 131

Notificación de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita. 136

Notificación de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de archivo del 
procedimiento de desamparo de fecha 18 de abril de 2018, adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 137

Anuncio de 18 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 138

Anuncio de 19 de abril 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. 140

Anuncio de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 141

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos 
de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su tramitación los 
expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho. 142

Anuncio de 26 de marzo 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 de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de 
resolución no ha podido practicarse. 143 00
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Anuncio de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección al consumidor. 144

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 13 de abril 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. 145

Anuncio de 13 de abril 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 prevención de riesgos laborales. 146

Anuncio de 13 de abril 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. 147

Anuncio de 17 de abril 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. 148

Anuncio de 17 de abril 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. 149

Anuncio de 17 de abril 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. 150

Anuncio de 11 de abril 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. 151

Anuncio de 16 de abril 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. 152

Anuncio de 16 de abril 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. 153

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a resoluciones favorables de ayudas para la 
contratación indefinida de personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz 
de Empleo, en el marco de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 154 00
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Anuncio de 20 de abril 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. 155

Anuncio de 20 de abril 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. 158

Anuncio de 20 de abril 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. 159

Anuncio de 20 de abril 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. 160

Consejería de FomenTo y vivienda

Anuncio de 19 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 162

Anuncio de 20 de abril de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de resolución recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 163

Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 20 de abril 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 acuerdos de iniciación y audiencia 
de expedientes de cancelación registral que se citan, en materia de turismo. 164

Anuncio de 20 de abril 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 de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 165

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural
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