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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se acuerdan 
actuaciones específicas en memoria democrática en el 
municipio de Córdoba. 14

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PresidenCia

Decreto de la Presidenta 1/2018, de 7 de febrero, por el 
que se nombran miembros titulares y suplentes del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, en representación 
de las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas. 15

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
hace pública la designación de don Antonio Romero Romero 
como Secretario del Consejo Social de la Universidad de 
Granada. 17

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, 
de corrección de errores de la Resolución de 31 de enero 
de 2018, por la que se resuelve la convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 18
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 19

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 20

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 21

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 22

universidades

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Ismael Navas 
Delgado y a otra. 23

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración, en el área de centros y 
departamentos (centros), convocado por la de 29 de septiembre de 2017. 24

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelve mediante concurso específico la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración y servicios, convocado 
por la de 29 de septiembre de 2017. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Orden de 1 de febrero de 2018, por la que se convocan las pruebas para la 
obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 
Formación Profesional del sistema educativo en el año 2018. 26

Consejería de salud

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Odontoestomatólogo/
a de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 49 00
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Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a-Conductor/
a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 53

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión 
de Función Administrativa, opción Administración General, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 58

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Limpiador/a dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 63

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 
2016 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 68

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a del Trabajo 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 73

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de 
Supervisor/a de Hospitalización del Hospital Alto Guadalquivir. 79

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución 8 de febrero de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 80 00
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Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el 
Cuerpo de Auditores de esta Institución, convocadas por Resolución de 20 de 
abril de 2017. 82

universidades

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad de Almería, por la 
que se aprueba nueva Oferta de Empleo Público del personal docente e 
investigador para el año 2018. 83

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Asociados de Concierto con las Instituciones Sanitarias. 85

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plaza vacante 
de Profesor Asociado. 99

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza vacante de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 120

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 26 de enero de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., para la 
convocatoria para la provisión de un puesto de Jefe de Unidad de Control 
Interno. 134

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo, el himno, la bandera y el logotipo del municipio de Peal de 
Becerro (Jaén). 138

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 12 de febrero 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 núm. Uno de Jaén en el 
procedimiento abreviado número 544/2017. 141 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de enero de 2018, por la que se convocan plazas de residencias 
escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2018/19. 142

Orden de 1 de febrero de 2018, por la que el Conservatorio Elemental de 
Música «Niceto Alcalá-Zamora y Torres», de Priego de Córdoba (Córdoba), 
pasa a denominarse «Antonio López Serrano». 151

Consejería de salud

Orden de 7 de febrero de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 241/2017 interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 152

Resolución de 29 de enero 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. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 295/17 interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 153

Resolución de 29 de enero 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. num. 321/17 interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 154

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 423/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 155

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario que se cita. 156

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Nueve de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
392/2017. 158

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
291/2017. 160 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 536/2016, interpuesto ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 162

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 927/2013. (PP. 32/2018). 163

Edicto de 27 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 494/2014. 
(PP. 3491/2017). 165

Edicto de 8 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción Unico de Vélez-Rubio, dimanante de autos núm. 132/2015. 
(PP. 182/2018). 167

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 250/2014. 169

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 171

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 172

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se hace pública la formalización del contrato 
que se cita. 173

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se hace pública la formalización del contrato 
que se cita. 174 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 448/2018). 175

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 177

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 452/2018). 178

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de 
servicios que se indica. (PD. 445/2018). 180

universidades

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
urgente que se cita. (PD. 444/2018). 182

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B1. 184

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la 
relación de ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 de julio de 2016, 
a los Ayuntamientos para la mejora y modernización del comercio ambulante, 
convocatoria 2017 (Modalidad CAM). 186

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la ayuda 
concedida al amparo de la Orden de 20 de octubre de 2016, en materia de 
comercio destinadas a promover las relaciones de cooperación del Sector 
Comercial Andaluz, así como a impulsar el Asociacionismo Comercial en 
todos sus niveles y la creación y consolidación de los Centros Comerciales 
Abiertos, convocatoria 2017 (Modalidad ASC-CCA-AYT). 187 00
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Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la relación 
de ayudas otorgadas al amparo de la Orden de 21 de julio de 2016, que regula 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso del Asociacionismo y Promoción Comercial en materia de artesanía, 
(Modalidad ARA/E), correspondientes al ejercicio 2017. 188

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 189

Anuncio de 5 de febrero de 2018 de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 190

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 192

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita, la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 193

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 194

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Málaga, por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 195

Consejería de salud

Resolución de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud, y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no 
han sido posible notificar diferentes actos administrativos. 196

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 201

Anuncio de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 204

Anuncio de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 205 00
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Anuncio de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 206

Anuncio de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 207

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de titulo de familia numerosa a los que intentada notificación de 
requerimiento de documentacion no ha sido posible practicarse. 208

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 209

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan del registro de entidades, 
servicios y centros de servicios sociales de Andalucía. 210

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 30 enero de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
las subvenciones destinadas al mantenimiento de nuevas contrataciones 
de personas en situación de exclusión social en empresas de inserción, 
correspondiente a la convocatoria del año 2017. 213

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las subvenciones destinadas a financiar la inversión en inmovilizado 
realizada para la creación de puestos de trabajos por la contratación 
de personas en situación de exclusión social en empresas de inserción, 
correspondiente a la convocatoria del año 2017. 214

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se publican 
las subvenciones destinadas a la contratación o mantenimiento de personal 
técnico en acciones de tutoría y acompañamiento a la inserción sociolaboral 
en empresas de inserción, correspondiente a la convocatoria del año 2017. 215

Anuncio de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se hace pública la Resolución de 23 de abril de 
2015, de este Centro Directivo, por la que se declaraban calificados como 
recursos de la Sección B), yacimiento de origen no natural, los residuos 
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