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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se acuerdan 
actuaciones específicas en memoria democrática en el 
municipio de Setenil de las Bodegas, en la provincia de 
Cádiz. 9

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones a conceder 
en régimen de concurrencia competitiva para financiar 
las prácticas no laborales en empresas, en el marco del 
programa de experiencias profesionales para el empleo, 
establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los programas para la inserción laboral de la 
Junta de Andalucía. 10

Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, 
de prácticas no laborales en empresas, establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen 
los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de 
Andalucía. 37

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de mayo 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 Gestión Administrativa, especialidad 
Administración General, de la Junta de Andalucía (A2.1100). 45 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección General de la Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica destino a 
don Alejandro Romero Chamorro, en relación al proceso selectivo convocado 
por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio. 55

Consejería de Cultura

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 56

universidades

Resolución de 15 de marzo de 2018, conjunta de la Universidad de Cádiz y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad con plazas asistenciales vinculadas de Facultativo Especialista de 
Área. 58

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
adjudican los puestos de trabajo adscritos a Grupos C1 y C2 (Administración) 
de Personal Funcionario de Administración y Servicios, convocados por 
Resolución de 8 de marzo de 2018. 59

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 60

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 61

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 62

Consejería de salud

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a del Servicio de 
Atención a la Ciudadanía en el Distrito Sanitario Huelva-Costa. 63

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error de la de 31 de enero de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de 
regir los procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en 
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la 
Junta de Andalucía. 73 00
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Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca proceso de selección interno para la cobertura del puesto de Director/
a de Centro, del Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. 74

Consejería de Cultura

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 75

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 2017, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F (BOJA núm. 144, de 
28.7.2017). 77

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del himno del municipio de Marmolejo (Jaén). 78

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 2 de mayo 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 Entidades que se indican. 91

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se acuerda la avocación de competencias de las 
Intervenciones Provinciales en materia de fiscalización de la aprobación del 
gasto de subvenciones. 94

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 «Divina 
Infantita» de Guadix (Granada). (PP. 932/2018). 96

Orden de 26 de abril de 2018, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio de educación primaria «Joaquín Benjumea Burín», 
de Espartinas (Sevilla). 98

Orden de 30 de abril de 2018, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio público rural «Camilo Camús Garzón» de Alquife 
(Granada). 99 00
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Consejería de salud

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Virgen de las Nieves para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Fundación Abracadabra. 100

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Campus de la Salud para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Fundación Abracadabra. 101

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por la que se regula la homologación de los cursos de 
formación para el voluntariado de protección civil. 102

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 24 de enero de 2018, 
referente al Plan Especial para línea de MT «Algodonales-El Gastor». 103

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la CPOTU de Cádiz de 13 de noviembre de 2007, 
que aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas urbanísticas 
del PGOU de El Gastor, relativa a determinados parámetros urbanísticos del 
uso hotelero en zona de suelo no urbanizable recogidos en el artículo 5.1.20.3 
II de sus Normas Urbanísticas; supeditando dicha aprobación y su diligenciado 
a la subsanación de las deficiencias señaladas por el Servicio de Urbanismo 
de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Cádiz. 113

Acuerdo de 24 de abril de 2018, 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. (PP. 
1383/2018). 116

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 2 de mayo de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos núm. 
734/16. 117

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1350/2016. 118 00
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Edicto de 8 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 791.01/2016. 120

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 175/2016. 121

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 123

Consejería de salud

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se publican formalizaciones de contratos en su ámbito. 124

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de 
errores de la Resolución de 24 de noviembre de 2017, por la que se publica 
formalización de contrato en su ámbito (BOJA núm. 232, de 4.12.2017). 128

Consejería de Cultura

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización del contrato de 
servicios. 129

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se anuncia la 
formalización del contrato del servicio que se cita. 130

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de Espectáculos Públicos. 131 00
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Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 132

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de mayo 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. 133

Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, sobre otorgamiento del Permiso de 
Investigación que se cita. (PP. 3654/2017). 135

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se somete a información 
pública la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Anexo 
V del proyecto de línea aérea a 25 kV, D/C, en el tramo comprendido desde 
el apoyo 72 al apoyo 77, Set Villanueva del Arzobispo-Herrera, en tt.mm. de 
Villacarrillo, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo (Jaén). (PP. 309/2018). 136

Anuncio de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados 
por la concesión directa de explotación que se cita, en el término municipal de 
Málaga. (PP. 1434/2018). 139

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 24 de abril de 2018, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 140

Consejería de salud

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 141

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 144

Anuncio de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 145 00
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Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica pliego de cargos formulados 
en el expediente disciplinario de referencia. 147

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 11 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 148

Anuncio de 11 de mayo de 2018, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 149

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 150

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 155

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 156

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 157

Anuncio de 14 de mayo 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 que se citan. 159

Anuncio 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica al interesado el 
acto relativo a determinado procedimiento sancionar que se cita. 160

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a deterinados procedimientos sancionadores que se citan. 161

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural en Sevilla, sobre  diversos actos 
administrativos que se citan. 162

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
de resolución que se citan. 163 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita, del término municipal de Jimena de 
la Frontera Cádiz. 164

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 165

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 168

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 169

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica a la interesada 
liquidación provisional de tasas de extinción de incendios forestales. 172

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica a los 
interesados, liquidaciones provisionales de extinción de incendios forestales. 173

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica acto 
de trámite de audiencia y notificación al interesado de cambio de instructor 
del procedimiento del expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado a 
instancia de don Bernardo García García. 174

ayuntamientos

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Torredelcampo, por 
la que se aprueban las bases y convocatoria para cubrir 3 plazas de Policía 
Local. (PP. 1433/2018). 175

Anuncio de 11 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Benamejí, sobre 
convocatoria de provisión de plaza de Policía Local. (PP. 1413/2018). 176
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