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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 7

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. 16

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se da publicidad al 
incremento de crédito disponible para la concesión de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 21 de abril de 2017, por 
la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el ejercicio 2017 las ayudas para el apoyo a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización 
o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en 
la «Inversión Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia 
de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2, Operación 4.2.1), al 
amparo de la Orden de 20 de abril de 2017, que se cita. 30

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 13 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 
del puesto de Coordinador/a de Enfermería del Hospital de 
Alta Resolución de Puente Genil. 31 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 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. 32

Resolución de 11 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 34

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 42

Consejería de salud

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Dirección Económico Administrativa, responsable del Registro General del 
Hospital Torrecárdenas de Almería, de delegación de competencias para la 
autenticación de documentos. 115

Resolución de 3 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 24/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 117

Resolución de 3 de abril 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 76/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 118

Resolución de 3 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. num. 3/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 119

Resolución de 3 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. num. 30/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 120

Resolución de 3 de abril 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 386/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 121 00
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Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo del 
Departamento de Información y Registro por el que se amplía la delegación de 
competencias para la autenticación de copias de documentos, publicada en 
BOJA núm. 133, de 13.7.2016. 122

Resolución de 11 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 71/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 124

Resolución de 11 de abril 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 302/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 125

Resolución de 11 de abril 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 43/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 126

Resolución de 11 de abril 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 38/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 127

Resolución de 11 de abril 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 104/16, y se emplaza a terceros 
interesados. 128

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 13 de abril 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 abril 
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. 129

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 12 de abril de 2018, por la que se actualiza la relación de montes 
incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 130 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 990/2017. 132

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1637/2016. 134

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 141/2018. 136

Edicto de 6 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 207/2018. 137

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de antos núm. 994/2017. 138

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 235/2018. 139

Edicto de 10 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1167/2017. 140

Edicto de 11 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1183/2017. 141

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se anuncia la licitación de las obras que se indican por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1279/2018). 142

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por el que 
se hace pública la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación 
que se cita. (PD. 1280/2018). 144

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 146 00
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Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la petición de 
subsanar defectos o aportar documentación para el conjunto de entidades que 
a continuación se relacionan. 147

Consejería de salud

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se notifica la resolución del 
procedimiento de reintegro de subvención en materia de consumo concedida 
al interesado que se cita. 148

Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas que se citan. 149

Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas que se citan. 151

Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria, al 
amparo de la orden que se cita. 154

Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hace público la propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador respecto al expediente sancionador 
de la ley que se cita. 157

Anuncio de 10 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. 158

Anuncio de 10 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. 159

Anuncio de 10 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. 160

Anuncio de 12 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. 161

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 162

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de 
reconocimiento de 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. 164 00
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se notifica acuerdo para la incoación 
de expediente disciplinario. 166

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 167

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Dirección General de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la disolución con liquidación y 
cancelación de las Sociedades Agrarias de Transformación que se citan. 169

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria. 171

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 172

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 173

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Corrección de errores del Acuerdo de 8 de febrero de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de 
información pública del procedimiento administrativo correspondiente al 
Proyecto de Transformación en regadío: agua y transporte en la finca «Los 
Palmares», en el término municipal de Trigueros (BOJA núm. 47, de 8.3.2018). 174

Corrección de errata de la Resolución de 28 de marzo de 2018, de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, 
sobre autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Úbeda (Jaén). (PP 1152/2018) (BOJA núm. 68, de 10.04.2018). 175
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