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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito 
de la convocatoria de la línea de incentivos Construcción 
Sostenible y se desarrolla la Orden de 23 de diciembre de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 
2017. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejeria. 43

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 2 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. 45

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación, 
convocado por Resolución de 15 de enero de 2018. 46

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se hace pública la designación de doña María Dolores 
Rodríguez Carrasco como Secretaria del Consejo Social de 
la Universidad Pablo de Olavide. 48 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 49

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial de la Junta 
de Andalucía (A2.2004), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 
2016. 51

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Enfermería, subopción Enfermería del 
Trabajo de la Junta de Andalucía (A2.2007), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público de 2015 y 2016. 53

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y 
Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía (A2.2100), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2015. 55

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas, de la Junta 
de Andalucía (A2.2005), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 
2015. 57

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se hace pública la relación de residencias escolares de titularidad de la 
Consejería de Educación en las que se va a llevar a cabo el procedimiento 
de selección de directoras y directores, así como el calendario de dicho 
procedimiento (BOJA núm. 41, de 27.2.2018). 59 00
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Consejería de salud

Resolución de 6 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. 60

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 62

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Orden de 6 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Almensilla y La Puebla del Río, ambos en la provincia de 
Sevilla. 64

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera, ambos en la 
provincia de Cádiz. 70

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita el enclave de 
San Llorente, perteneciente al término municipal de San Sebastián de los 
Ballesteros, y el término municipal de La Rambla, en el que se halla incluido 
en su totalidad el citado enclave, ambos en la provincia de Córdoba. 76

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Cabra y Monturque, ambos en la provincia de Córdoba. 80

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor, ambos en la provincia 
de Sevilla. 87

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Montilla y Monturque, ambos en la provincia de Córdoba. 94

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Sanlúcar la Mayor y Umbrete, ambos en la provincia de 
Sevilla. 101 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se da publicidad a la 
modificación y prórroga de la encomienda formalizada el 19 de abril de 
2016, para la gestión integral de los servicios de desarrollo, mantenimiento 
y producción de los sistemas de información del Distrito Único Universitario 
de Andalucía de concesión de ayudas para el fomento de las competencias 
lingüísticas e integración con otros sistemas de información por parte de la 
«Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.». 108

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se Declara de Necesaria Uniformidad los Suministros de Vehículos 
con destino a la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades 
Instrumentales. 109

Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de enero de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Garabato II» de Écija (Sevilla). (PP. 428/2018). 111

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la 
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que 
se reconocen Institutos de Educación Secundaria como Institutos Históricos 
Educativos de Andalucía (BOJA núm. 42, de 1.3.2018). 113

Consejería de salud

Resolución de 2 de marzo 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. Tres de Sevilla, en el recurso P.A. 402/2017, 
interpuesto contra la resolución de la reclamación económico-administrativa 
número 218/15 dictada por la Junta Superior Hacienda, en el que el Servicio 
Andaluz de Salud ha sido emplazado en su condición de interesado. 114

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento abreviado 
309/2017 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once 
de Sevilla. 115

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por la que se aprueban los Planes Sectoriales de 
Inspecciones Medioambientales para 2018. 116 00
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Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se delega en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga la 
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica del Plan Especial para el proyecto que se cita. 125

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de limitación temporal de la 
actividad de escalada en la zona del Tajo del Búho o Canuto del Arca, sectores 
los Bordillos, Arapiles, Mosaico y el Panal, y zona Bulder del Helechal del 1 
de marzo hasta el 31 de agosto (ambos inclusive) durante el año 2018, en el 
ámbito del Parque Natural del Estrecho. 127

4. Administración de Justicia
tribunal superior de justiCia de andaluCía

Corrección de errata del Edicto de 16 de enero de 2018, de la Sala de lo Social 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1180/2017 (BOJA núm. 24, de 2.2.2017). 132

juzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 1167/2017. (PP. 789/2018). 133

Edicto de 7 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Huelva, dimanante de autos núm. 965/2013. (PP. 463/2018). 134

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 234/2017. (PD. 872/2018). 137

Edicto de 20 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1156/2016. (PP. 307/2018). 138

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 989/2015. (PP. 
45/2018). 139

Edicto de 20 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de procedimiento 
divorcio contencioso núm. 265/2013. 140

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1210/2017. 142

Edicto de 26 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 19/2018. 143

Edicto de 27 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 228/2017. 144

Edicto de 26 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 594/2017. 145 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 146

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B1. 149

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicas 
las subvenciones de carácter excepcional concedidas a las Universidades 
Públicas Andaluzas para la realización de actividades formativas, dentro de 
los planes de formación para el empleo 2016, en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 151

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicas 
las subvenciones de carácter excepcional concedidas a las Universidades 
Públicas Andaluzas para la realización de actividades formativas, dentro de 
los planes de formación para el empleo 2017, en el marco del Acuerdo de 
Formación para el empleo de las Administraciones Públicas. 153

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica el acuerdo de la Dirección 
General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y 
Conocimiento por la que se considera desistida de la petición de aplazamiento 
y fraccionamiento del pago de la deuda presentada a la Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas de Consumidores y Usuarios, procedente del 
reintegro correspondiente a los expedientes de subvención que se citan. 155

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por el que se notifica resolución por la que se acuerda 
el desistimiento de las solicitudes de subvención que se citan, presentadas 
con cargo a la Línea 2 y Línea 3 respectivamente, convocadas mediante 
Resolución de 6 de junio de 2017 de la Secretaría General de Economía, al 
amparo de la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la 
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social en el Empleo. 156 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Economía Social 
y Autónomos, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 
Reintegro y Pérdida de Derecho al Cobro del 25% de la subvención concedida 
a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Consumidores y 
Usuarios en virtud de la Resolución de la Dirección General de Economía 
Social de 16 de diciembre de 2014, con cargo a la línea 6 de Formación 
Profesional en Economía Social, en la modalidad de programas de formación 
para personas ocupadas, con número de expediente que se cita. 157

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 158

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 159

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 160

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento expropiatorio para instalación de 
gasoducto «Marbella-Este». 161

Corrección de errores del Anuncio de 27 de noviembre de 2017, de la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, 
sobre información pública de los planes de restauración correspondientes a los 
permisos de investigación «Traslasierra» núm. 14.967 (términos municipales 
de El Campillo, Almonaster la Real y Zalamea la Real), «Torerera» núm. 14.983 
(término municipal de Calañas) y «Frenajoso» núm. 14.988 (término municipal 
de Valverde del Camino), en la provincia de Huelva. 162

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por el 
que se notifica al interesado que se cita, del trámite de audiencia relacionado 
con el expediente de referencia. 163

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 164

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 165

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Málaga, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita, y se 
emplaza a la misma para cumplimentar el trámite de audiencia. 166 00
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Consejería de salud

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 167

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 168

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económica Administrativa y SSGG del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 169

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 170

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Punta de 
Europa, de Algeciras. 171

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Condado-Campiña. 172

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Huelva-Costa. 173

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 174 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública 
el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 62/2003, de 11 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y 
se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos. 175

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 5 de marzo 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 indicado. 176

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de la resolución de desestimación de la calificación como Centro 
Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 177

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de la Resolución de cancelación de la calificación como Centro 
Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 178

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
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Pesca y Medio Ambiente en Málaga, por el que se somete a información 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de febrero 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 Valenzuela (Córdoba). (PP. 594/2018). 205
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Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
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507/2018). 207
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Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de tramitación 
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ayuntamientos

Anuncio de 22 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Aguadulce, por el que 
se publican las bases que regirán la convocatoria para la provisión de un plaza 
de Oficial 1.ª Albañilería vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 
768/2018). 212
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Anuncio de 19 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Herrera, relativo a 
la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza vacante de 
Funcionario de Carrera del Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo 
Público del año 2017, mediante el sistema de acceso de promoción interna y 
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de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
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