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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el 
procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público 
derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de 
régimen especial. 11

Consejería de Cultura

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
convoca la presentación de ofertas de Representaciones 
escénicas para la primera edición de Flamenco Patrimonio y 
el VI Festival de los teatros romanos de Andalucía 2018. 18

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 6 de abril de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 16 de febrero de 2011, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a organizaciones profesionales agrarias, federaciones 
de cooperativas agrarias y entidades representativas 
de asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones 
representativas del sector pesquero andaluz. 29

Orden de 6 de abril de 2018, por la que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Condado de Huelva» 
y «Vinagre del Condado de Huelva» y de la Denominación de 
Origen «Vino Naranja del Condado de Huelva». 34
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 3 de abril de 2018, por la que se dispone el nombramiento de 
miembros del Consejo Asesor del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, PAIDI 2020. 54

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008). 56

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Estadística, de la Junta de Andalucía (A2.2011). 61

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 64

uniVersidades

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña María Ángeles de las Heras Pérez. 65

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
doña Elena María Morales Marente. 66

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña Ana Reyes Caballero Bevia. 67

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña Estefanía Castillo Viera. 68

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña María del Carmen Díaz Batanero. 69

Correccioón de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, publicada en el BOJA núm. 61, de 28 de marzo, por 
la que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 70 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 4 de abril 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 
Neurología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 71

Resolución de 4 de abril 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 Cardiología 
en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 81

Resolución de 4 de abril 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 Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 3083). 91

Resolución de 4 de abril 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 
Medicina Interna en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 102

Resolución de 4 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pozoblanco en el Área Sanitaria Norte de 
Córdoba. 112

Resolución de 4 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Motril Centro, en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada. 123

Resolución de 5 de abril 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 Grupo de 
Formación en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 2893). 134

Resolución de 5 de abril 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 Grupo de 
Mantenimiento en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 2892). 143

Resolución de 5 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Cortegana en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Huelva. 153 00
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Resolución de 5 de abril 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 
Radiodiagnóstico en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 2904). 164

Resolución de 6 de abril 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de La Palma del Condado en el Distrito Sanitario Condado Campiña. 174

Resolución de 5 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de La Carolina en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén. 185

Resolución de 5 de abril 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 
Hostelería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 2891). 196

Resolución de 5 de abril 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 
Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 
2905). 207

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 217

uniVersidades

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 219

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 9 de abril de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Aguilar de la Frontera y Monturque, ambos en la provincia de 
Córdoba. 227

Corrección de errores de la Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Montilla y Monturque, ambos en 
la provincia de Córdoba (BOJA núm. 49, de 12.3.2018). 233 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 2 de marzo de 2018, conjunta de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la 
Dirección General de Política Digital, por la que se extiende el uso del Sistema 
Informático ERIS-G3 a las Consejerías y entidad que se indican. 234

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Nuestra 
Señora de Loreto», de Sevilla. (PP. 929/2018). 237

Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Divina 
Infantita» de Almería. (PP. 939/2018). 239

Orden de 23 de febrero de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pekeklasse» de San Pedro de Alcántara, en Marbella (Málaga). (PP. 
1140/2018). 241

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba. 243

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Almería, dimanante de autos núm. 108/2016. (PP. 3611/2017). 246

Edicto de 21 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 330/2016. 247

Edicto de 19 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 50/2017. (PP. 1135/2018). 248

juzgados de lo soCial

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 819/2017. 249

Edicto de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 181/2016. 250

Edicto de 22 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 27/2018. 252

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1258/2017. 256 00
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Edicto de 26 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 261/2018. 257

Edicto de 16 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 610/2014. 258

Edicto de 16 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 540/2014. 259

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 261

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 5 de abril 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. 262

Anuncio de 5 de abril 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. 264

Anuncio de 5 de abril 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. 287

Anuncio de 5 de abril 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. 288

Anuncio de 5 de abril 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. 289

Anuncio de 5 de abril 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. 291 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Delegación Territorial 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. 292

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 293

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 294

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 295

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de abril 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. 377/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla. 296

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las Resoluciones de 29 de enero de 2018, por 
las que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco en el procedimiento 
ordinario núm. 366/17 y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once en el procedimiento ordinario núm. 355/17. 297

Consejería de salud

Notificación de 5 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica resolución sobre 
expedientes resolución PIA con Prestación Económicas para cuidados en el 
entorno familiar que no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 299

Anuncio de 4 de abril 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. 300

Anuncio de 4 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del acto 
administrativo que se cita. 301

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección al consumidor. 302 00
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Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
requeridas a las personas interesadas. 303

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 304

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación del Acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la 
calificación como Centro Especial de Empleo, correspondiente a la entidad 
que se cita. 305

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo, por el que se dispone la notificación de actos administrativos relativos 
a resoluciones denegatorias de ayudas para la contratación indefinida de 
personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco 
de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 306

Anuncio de 2 de abril de 2018, 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. 307

Anuncio de 2 de abril de 2018, 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. 308

Anuncio 20 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 309

Anuncio 4 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento de subvenciones. 310

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 311

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifica propuesta de liquidación emitida 
en el expediente que se cita, tramitado por el Servicio de Carreteras. 312 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores de Medios de 
Defensa Fitosanitarios. 313

Anuncio de 9 de abril 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. 314

Anuncio de 9 de abril 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. 315

Anuncio de 4 de abril 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. 316

Anuncio de 4 de abril 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. 317

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto 
administrativo relativo a determinados procedimientos sancionadores incoados 
en materia de Sanidad Vegetal que se citan. 318

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto 
administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en 
materia de protección de los animales que se cita. 319

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 Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Pedro Abad.. (PP. 1028/2018). 320

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de proyecto que se cita, en Escúzar, Agrón y Arenas del 
Rey (Granada). (PP. 487/2018). 321

Acuerdo de 16 de marzo 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 y expediente que se 
citan, en el término municipal de Lubrín. (PP. 1059/2018). 322

Acuerdo de 21 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de la Puebla del Río (Sevilla). (PP. 3456/2017). 323 00
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Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Diputación de Huelva, por la que se 
publican Anexos 1 al 4 a las bases generales de la OPE 2016 (t. libre). (PP. 
424/2018). 324

ayuntamientos

Anuncio de 22 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Loja, de aprobación 
inicial del Estudio Ambiental Estratégico y del documento de planeamiento 
de la modificación puntual sistema general de espacios libres y equipamiento 
en Avda. de España, junto Puente Aliatar, promovido por la Alcaldía. (PP. 
1115/2018). 325
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