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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 8

universidades

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se convocan a concurso de acceso 
plazas de cuerpos docentes universitarios. 9

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se convoca a concurso de acceso plazas 
de Catedrático de Universidad por el sistema de promoción 
interna. 23

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se crea y clasifica 
el puesto de trabajo denominado Tesorería del Ayuntamiento 
de Gójar (Granada), como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 37

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se modifica 
la autorización administrativa del centro docente privado de 
formación profesional «Escuela de Turismo Costa del Sol», 
de Málaga. (PP. 3142/2017). 39 00
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Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad a los centros de educación infantil «Las 4 Estaciones II» de Sevilla 
y «Cuatro Estaciones» de San José de la Rinconada, La Rinconada (Sevilla), 
así como la nueva denominación específica de «Las 4 Estaciones» para el 
segundo. (PP. 3445/2017). 42

Orden de 7 de diciembre de 2017, 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 Colorines» de Martín de la Jara (Sevilla). (PP. 
3714/2017). 44

Consejería de salud

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 115/2017 negociado 4, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Doce de Sevilla. 45

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se hacen 
públicos los criterios para la aplicación de las reducciones, sanciones y 
exclusiones en caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones 
de admisibilidad, compromisos y otros requisitos obligatorios, en relación 
con las operaciones de la Medida 10: Agroambiente y Clima, de la Medida 
11: Agricultura Ecológica y de la Medida 13: Pago a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, incluida en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, gestionadas por la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados (BOJA núm. 235, de 11.12.2017). 46

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 20 de diciembre de 2017, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 241/2016. 48

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Almería, dimanante de autos núm. 819/2016. (PP. 3422/2017). 50

Edicto de 15 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 929/16. (PD. 34/2018). 51

Edicto de 6 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm.1235/16. 52

Edicto de 21 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Málaga, dimanante de autos núm. 1903/2013. 53

Edicto de 14 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1062/2016.  (PP. 3285/2017). 55 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de diciembre de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 668/2016. 57

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 5 de enero de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto para 
la concesión que se cita. (PD. 35/2018). 58

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud

Anuncio de 5 de enero 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. 59

Anuncio de 5 de enero 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. 60

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas mediante el programa de retorno del talento 
reguladas en el Título III del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 61

Anuncio de 4 de enero 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. 62

Anuncio de 4 de enero 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. 63

Anuncio de 26 de diciembre de 2017, 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. 64 00
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Anuncio de 2 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que se citan. 65

Anuncio de 5 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 66

Anuncio de 5 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 67

Anuncio de 5 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 68

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Almería, de notificación de resolución en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 69

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de creación de nuevas empresas turísticas 
(Modalidad Emprentur) correspondiente al ejercicio 2017. 70

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) correspondiente al ejercicio 2017. 71

Anuncio de 8 de enero 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 notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 72

Anuncio de 8 de enero 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 requerimientos de subsanación de 
expedientes de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 73

Anuncio de 8 de enero 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 en procedimientos de inscripción registral que se citan, en 
materia de turismo. 75 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las 
subvenciones a la contratación de Seguros Agrarios, al amparo de la normativa 
que se cita. 77

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de 
los contratos de publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones 
concedidas y los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias 
y empresas del sector en materia de actividad publicitaria, durante el tercer 
cuatrimestre del año 2017, superiores a 30.000 euros. 78

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 79

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones recaídas en procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima y profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 81

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones recaídas en procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 82

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 83

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas Resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan. 84

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas Trámites de Audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima en aguas interiores y 
marisqueo. 86

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 87 00
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Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 89

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 90

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 92

Anuncio de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 93

Anuncio de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre Resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 94

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el Plan que se cita, en el término municipal 
de Almensilla, provincia de Sevilla. (PP. 3457/2017). 95

Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, 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 San Juan del Puerto (Huelva). (PP. 3535/2017). 96

Anuncio de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 3534/2017). 97

ayuntamientos

Anuncio de 11 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Ayamonte, de 
aprobación inicial de la innovación puntual que se cita. (PP. 2972/2017). 98

Anuncio de 15 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Cuevas Bajas, por 
el que se da publicidad a la Resolución de Alcaldía número 2017-0377, dictada 
el 11 de diciembre de 2017, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
2017. (PP. 3655/2017). 99

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 22 de diciembre de 2017, del Consorcio para la Unidad Territorial 
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico Costa del Sol, por el que se 
hace público el acuerdo de disolución de esta Entidad, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. 101 00
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Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Fundación José Manuel Lara, por 
el que se convocan las becas de estudio de la Fundación José Manuel Lara 
2017-2018 para estudiantes de Mairena del Alcor. (PP. 3633/2017). 102

Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Fundación José Manuel Lara, por 
el que se convocan las becas de estudio de la Fundación José Manuel Lara 
2017-2018 para estudiantes de El Pedroso. (PP. 3761/2017). 104

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Comunidad de Regantes 
Almanchares, por el que se convocan a todos los interesados para la 
constitución, formalización y nombramiento de cargos. (PP. 3784/2017). 106

Anuncio de 24 de diciembre de 2017, de la Comunidad de Regantes de Motril 
(ADA), de convocatoria de Junta General Ordinaria. (PP. 3791/2017). 107
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