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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 13 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se designa una Comisión Técnica para la 
realización de una investigación sobre la desaparición de 
fondos documentales públicos en Andalucía durante el 
período de memoria democrática. 9

Consejería de eduCaCión

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización de los niños 
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en 
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2018-2019. 11

Extracto de la Resolución de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización de los niños 
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en 
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2018-2019. 16

Consejería de salud

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 19 de mayo de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica y 
en Ciencias de la Salud en Andalucía. 18 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 12 de marzo de 2018, por la que se hace pública la XXII convocatoria 
del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 82

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Muñoz Juzado. 88

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Lucena Rodríguez. 89

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía 
(A2.2006), por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de 
sus méritos. 90

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superdado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002), por el 
sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 94

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Junta de 
Andalucía (A1.2029), por el sistema de promoción interna, presenten el 
autobaremo de sus méritos. 98

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001), por el sistema 
de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 102 00
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Consejería de salud

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error del Anexo II Programa 
para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Alergología, publicado en la Resolución de 27 de febrero de 2018, por la 
que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y 
especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 106

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 13 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. 112

Resolución de 13 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. 114

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 116

universidades

Resolución de 13 de febrero de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios vinculadas con plazas asistenciales 
de Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 118

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 66/2018, de 13 de marzo, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática. 131

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Jaén en el 
procedimiento abreviado número 740/2017. 135

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Almería en el 
procedimiento abreviado número 80/2017. 136 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
del centro docente privado de educación secundaria «Laude San Pedro de 
Alcántara» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). (PP. 966/2018). 137

Consejería de salud

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Campus de la Salud para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Asociación de Familiares y Pacientes de Ictus 
de Granada (NEUROAFEIC). 139

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
los Distritos de Atención Primaria Granada y Metropolitano de Granada para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Ostomizados 
de Granada (AOGRA). 140

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada en el recurso P.A. núm. 32/18. 141

Consejería de justiCia e interior

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Málaga y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 142

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Cádiz, y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 144

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 27/2018, en 
expediente de reintegro, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 146

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 769/2017, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede 
en Sevilla. 147

Acuerdo de 12 de marzo 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 
Marbella (Málaga). (PP. 993/2018). 148 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 256/2002. (PP. 259/2018). 149

Edicto de 22 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1644/2016. (PD. 1012/2018). 152

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 11/2018. 154

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 609/2017. 157

juzgados de lo ContenCioso-administrativo

Edicto de 21 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Córdoba, dimanante de autos núm. 24/2018. (PD. 1010/2018). 158

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita. 161

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace pública la formalización de contrato. 162

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en 2017 en materia de Políticas Migratorias para la línea 1. 163

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 165 00
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Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 166

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 168

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 169

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 170

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos de los expedientes que se citan en materia de industria. 171

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción. 172

Consejería de salud

Notificación de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Desamparo de fecha 8 de marzo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 173

Notificación de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente de 7 de marzo de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 174

Notificación de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente de 7 de marzo de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 175

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 176

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, otorgando audiencia a los titulares/
representantes legales de los centros sanitarios que se citan en el 
procedimiento de extinción de autorización sanitaria de funcionamiento. 177 00
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Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 184

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 185

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 186

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 187

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 188

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 14 de marzo 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. 189

Anuncio de 13 de marzo 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. 190

Anuncio de 13 de marzo 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. 191

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 13 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en zona 
de policía del cauce Rambla de la Sardina, t.m. de El Ejido, (Expte: AL-38181). 
(PP. 569/2018). 192

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Suflí (Almería). (PP. 640/2018). 193 00
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Acuerdo de 5 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, en el 
término municipal de Lepe (Huelva). (PP. 920/2018). 194

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en actos 
de gestión de los tributos en materia de aguas, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo que se cita. 195

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia de Espacios Naturales Protegidos. 197

ayuntamientos

Anuncio de 16 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Montejícar, por el que 
se hace pública la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 
2018. (PP. 989/2018). 198

Anuncio de 22 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Puente Genil, de 
convocatoria para la provisión en propiedad de plazas de Policía Local, por 
oposición libre. (PP. 786/2018). 199

Anuncio de 6 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Vera, de Adenda al 
Estudio Ambiental Estratégico y Estudio Acústico relativos a la Modificación 
Puntual núm. 14 del PGOU de Vera, para clasificación del Sector T-2 de Suelo 
Urbanizable Sectorizado de uso Terciario e Industrial, expediente promovido 
por doña Tomasa del Milagro Alonso Alonso y otros, y situado en antigua CN-
340, paraje «El Real», del t.m. de Vera (Almería). (PP. 954/2018). 200

Anuncio de 6 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Vera, de Adenda al 
Estudio Ambiental Estratégico y Estudio Acústico relativos a la Modificación 
Puntual núm. 8 del PGOU de Vera, para la delimitación y clasificación 
del Sector I-2.2 de Suelo Urbanizable de Uso Industrial-Terciario, situado 
en carretera A-352, paraje «Cabuzana», del t. m. de Vera (Almería). 
(PP. 955/2018). 201
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