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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión 
del territorio

Decreto 79/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba 
el I Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural del 
Estrecho y su Área de Influencia Socio-Económica y el 
Programa Operativo Horizonte 2019. 11

CáMara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, por la que se publica el acuerdo del Pleno de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobando la Oferta de 
Empleo Público para el año 2018. 14

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se declara desierto el puesto de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 16

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
hace público el resultado de la elección de miembros del 
Consejo Social de la Universidad de Sevilla, efectuada por el 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 18

universidades

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Catedrático/a de Universidad a 
don/doña Nabil Benomar El Bakali. 19
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Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Anta Félez. 20

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ildefonso Castro López. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, adMinistraCión loCal 
y MeMoria deMoCrátiCa

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se convoca el proceso de selección de 
las vocalías del Foro Provincial de la Inmigración en representación de las 
entidades sin fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes. 22

Consejería de salud

Resolución de 11 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 Otorrinolaringología 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 3117). 25

Resolución de 11 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 Anatomía Patológica 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 2843). 36

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de las 
Unidades de Gestión Clínica La Roca y Carlinda en el Distrito Sanitario 
Málaga. 46

Resolución de 11 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. 2842). 55

Resolución de 11 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 Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 3132). 66

Resolución de 11 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Torrecárdenas (Ref. 2825). 77

Resolución de 12 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 dos puestos de cargo intermedio para el Área de Gestión y 
Servicios de Jefe/a de Sección de Atención a la Ciudadanía en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga. 88 00
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Resolución de 12 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 Documentación y Archivo en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 98

Resolución de 12 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 Gestión de Profesionales en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 108

Resolución de 12 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 tres puestos de cargo intermedio de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 118

Resolución de 12 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 Selección de Personal Estatutario temporal en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga. 126

Resolución de 12 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 136

Resolución de 13 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 Anestesiología y 
Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar (Ref. 2953). 146

Resolución de 13 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 
Ginecología y Obstetricia en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar 
(Ref. 3178). 157

Resolución de 13 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 Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar 
(Ref. 3177). 168

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 179 00
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universidades

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para cubrir plazas de Técnico Auxiliar de Laboratorio, 
por el sistema de acceso libre, y se anuncia la composición del Tribunal 
Calificador. 181

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios por 
turno libre. 184

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir, por turno libre, una plaza del Grupo 
I, categoría de Titulado Superior (OTRI). 198

3. Otras disposiciones

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Orden de 28 de marzo de 2018, por la que se crea un fichero de datos de 
carácter personal gestionado por la Consejería de Economía y Conocimiento. 207

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da cumplimiento a lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 
número 108/2018. 210

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio Específico entre 
el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Universidad Internacional 
de Andalucía para la organización del I Máster en Contabilidad y Control 
Financiero. 211

Consejería de salud

Resolución de 11 de abril 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 55/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Huelva. 218

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. 337/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 219

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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. num. 39/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 220 00
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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 Algeciras en el recurso P.A. núm. 475/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 221

Consejería de turisMo y dePorte

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se acuerda el cambio de denominación de Pabellón Nuevo de 
Carranque por el de «Pabellón José Luis Pérez Canca» en la Ciudad Deportiva 
de Carranque, en Málaga. 222

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 75/2018, 
en el expediente de reintegro que se cita, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 224

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al 
expediente administrativo que se cita, en el término municipal de Linares 
(Jaén), y la Resolución de 13 de abril de 2018 de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone 
proceder al registro y publicación del Plan que se cita, en el término municipal 
de Linares (Jaén) (Cumplimiento de Resolución). 225

Acuerdo de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite 
de información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento 
de aguas en el expediente que se cita. 247

Acuerdo de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite 
de información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento 
de aguas en el expediente que se cita. 249

Acuerdo de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite 
de información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento 
de aguas en el expediente que se cita. 251

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instanCia

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 2208/2009. (PP. 1147/2018). 253 00
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juzgados de PriMera instanCia e instruCCión

Edicto de 1 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 845/2014. (PP. 1023/2018). 255

juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 887/2015. 257

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1/2014. 259

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1228/12. 260

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 911/2014. 262

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
de corrección de errores del anuncio de la adjudicación y formalización para la 
contratación de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. 263

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 264

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 265

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 268

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se somete a trámite de 
información pública expediente de autorización en materia de minas. 269 00
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Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de notificación en procedimiento 
relativo al ámbito de aplicación de la Ley de Minas. 270

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reintegro de 
subvenciones al amparo de la Orden 5 de diciembre de 2006. 271

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al reintegro de subvenciones en materia de Formación 
Profesional para el Empleo al amparo de la Orden 23 de octubre de 2009. 272

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 273

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a reintegro de subvenciones en materia de Formación 
Profesional para el Empleo al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 274

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones en materia de 
Formación Profesional para el Empleo al amparo de la Orden de 23 de octubre 
de 2009. 275

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 276

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 277

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 278

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 279

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 280

Consejería de salud

Notificación de 9 de abril 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. 281 00
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Notificación de 12 de abril de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 282

Notificación de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de acogimiento 
familiar permanente adoptado en los expedientes de protección que se citan. 283

Notificación de 12 de abril 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. 284

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 285

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples, a los 
que intentada notificación no ha sido posible practicarla, de acuerdo con el 
artículo 44 de la ley que se cita. 286

Anuncio de 13 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 288

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones de 
desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentada las 
notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 289

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación 
del procedimiento sancionador que se cita, en materia sanitaria y modelo 097. 290

Anuncio de 12 de abril de 2018, la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica pliego de cargos formulados 
en el expediente disciplinario que se cita. 291

Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCio

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 292

Consejería de FoMento y vivienda

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de infraestructuras. 294

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 295

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 296 00
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Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 297

Consejería de turisMo y dePorte

Anuncio de 12 de abril 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 306

Anuncio de 16 de abril 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 resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 307

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 13 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. 308

Anuncio de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
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