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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para 
la gestión de los instrumentos financieros del Programa 
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter 
financiero. 9

Consejería de eduCaCión

Decreto 75/2018, de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público correspondiente al año 2018 para ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 17

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se convocan 
proyectos de Formación Profesional Dual para el curso 
académico 2018/2019. 22

Consejería de salud

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a 
dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando 
sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas 
médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema 
Nacional de Salud. 35
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 26 de marzo de 2018, por la que se da publicidad al incremento 
de crédito disponible, en la convocatoria 2018, para las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 61

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 62

Consejería de Fomento y ViVienda

Decreto 71/2018, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese de don Rafael 
Eugenio Valdivielso Sánchez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda 
en Jaén. 63

Decreto 72/2018, de 27 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Manuel Higueras Lorite como Delegado Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén. 64

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 65

Consejería de salud

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 3087). 68

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Pediatría en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 79 00
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Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Física y Rehabilitación en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 89

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Hospital Juan Ramón Jiménez (Ref. 2898). 99

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Juan Ramón Jiménez de 
Huelva. 110

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Oncología 
Radioterápica en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 120

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Personal en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. 130

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Farmacia Hospitalaria en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, próximo 
a quedar vacante. 140

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, 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 y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta 
de Andalucía, especialidad Veterinaria. 150

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 23 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. 178

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 180 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 73/2018, de 27 de marzo, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Algeciras 
(Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble sito en 
Avda. Virgen del Carmen, 55, manzana 6 del P.E.R.I. «Fuerte Santiago», de 
dicha localidad, con destino a sede de los órganos y servicios encargados de 
prestar el servicio público de la Administración de Justicia en el Partido Judicial 
de Algeciras (Cádiz), y se adscribe a la Consejería de Justicia e Interior. 182

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 203/2016, de 12 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, en procedimiento abreviado 
85/2015, seguido a instancias de la persona que se cita. 183

Consejería de eduCaCión

Orden de 5 de marzo de 2018, por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de educación infantil y primaria de Estación, Cártama 
(Málaga). 185

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio público rural «Bellasierra», de Alcudia de Guadix, 
Valle del Zalabí (Granada). 186

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelven los procedimientos 
de redistribución convocados por Resolución de 25 de enero de 2018. 187

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de recolocación y redistribución en los institutos de enseñanza 
secundaria y puestos que se relacionan por provincias. 192

Consejería de salud

Resolución de 27 de marzo 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 286/2015 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 194

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 28 de marzo 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, 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. 195 00
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Resolución de 28 de marzo 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, 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. 196

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador en 
la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural. 198

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba el deslinde parcial del 
monte público «El Robledal y La Sauceda», código de la Junta de Andalucía 
MA-71007-AY, propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, sito en el 
mismo término municipal, provincia de Málaga. 204

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 404/2015. (PP. 1066/2018). 209

Edicto de 30 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 786/2016. (PP. 210/2018). 210

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1349/2016. (PP. 1050/2018). 212

Edicto de 22 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 609/2016. (PP. 1051/2018). 214

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 314/2015. (PP. 
1017/2018). 215

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 435/2015. (PP. 1018/2018). 216

juzgados de lo soCial

Edicto de 13 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 4/2018. 217 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se corrige el anuncio de licitación 
para la contratación del servicio que se cita. 219

Consejería de salud

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se hace pública la formalización de 
contrato que se cita. 220

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se hace pública la formalización de 
contrato que se cita. 221

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras que se indica. 222

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección 
Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, 
sobre licitación por el procedimiento abierto de tres contratos de obra (BOJA 
núm. 47, de 8 de marzo de 2018). 223

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de ofertas para 
la enajenación mediante subasta pública del ganado equino procedente de 
excedentes del Espacio Natural de Doñana, de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 224

5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de eduCaCión

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 56/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 225

Consejería de salud

Notificación de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio del procedimiento 
para la constitución de la guarda con fines de adopción, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 226 00
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Notificación de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación del régimen 
de relaciones personales adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 227

Notificación de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ratificación del 
desamparo adoptada en el expediente de protección que se cita. 228

Notificación de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Inicio de procedimiento 
de acogimiento familiar permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa, adoptado en el expediente de protección que se cita. 229

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace público los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 
12 de febrero). 230

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 231

Anuncio de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 232

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo que se cita (Decreto 
42/2002, de 12 de febrero). 233

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el trámite de audiencia en 
el expediente disciplinario que se cita. 234

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica citación de comparecencia 
en el expediente disciplinario de referencia 3920/05/18-E. 235

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 236

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guía de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona 
interesada. 237

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican resoluciones relativas a 
procedimientos administrativos del Registro de Turismo de Andalucía. 238 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 240

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Cazorla (Jaén). 
(PP. 1025/2018). 241

Acuerdo de 7 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 960/2018). 242

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica la 
resolución aprobatoria del expediente que se cita. 243

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica la 
resolución aprobatoria del expediente que se cita. 244

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica la 
resolución aprobatoria del expediente que se cita. 245

ayuntamientos

Anuncio de 26 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Montejícar, de bases 
para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión por concurso-oposición 
y reservada al turno de promoción interna. (PP. 1123/2018). 246
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