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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 3 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el contrato de gestión de la Agencia 
Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021. 10

Consejería de ConoCimiento, investigaCión 
y Universidad

Decreto 138/2018, de 3 de julio, por el que se autorizan 
para el curso 2018-2019 las nuevas enseñanzas y centros 
universitarios públicos y privados. 30

Decreto 139/2018, de 3 de julio, por el que se determinan 
los precios públicos, para el curso 2018/2019, de las 
Universidades Públicas de Andalucía por la prestación de 
servicios académicos y administrativos. 61

Consejería de agriCUltUra, PesCa 
y desarrollo rUral

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan 
las sustancias activas fitosanitarias incluidas en el control 
integrado de los Reglamentos Específicos de Producción 
Integrada de Ajo, Algodón, Almendro, Arándanos, Arroz, 
Cereales de Invierno, Cítricos, Frambuesa y Mora, Fresa, 
Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos Hortícolas 
Protegidos, Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha 
azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid (uva 
para vinificación) y Zanahoria y Chirivía. 73
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Decreto 140/2018, de 3 de julio, por el que se nombra a don José Carlos 
Gómez Villamandos como Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba. 85

Consejería de salUd

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 86

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 87

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 88

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 89

Consejería de jUstiCia e interior

Decreto 141/2018, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de don Eugenio 
Pizarro Moreno como Secretario General para la Justicia de la Consejería de 
Justicia e Interior. 90

Consejería de Fomento y vivienda

Decreto 142/2018, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de doña Catalina 
Madueño Magdaleno como Secretaria General de Vivienda. 91

Universidades

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se declara la integración en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
de un funcionario docente perteneciente al cuerpo de Catedráticos de Escuela 
Universitaria. 92

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 93 00
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Consejería de salUd

Resolución de 2 de julio 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 
Celadores en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 95

Resolución de 3 de julio 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 Urgencias en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 104

Resolución de 3 de julio 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 Preventiva y 
Salud Pública en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 115

Universidades

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca a concurso público ocho contratos predoctorales para la Formación 
del Personal Investigador del Plan Propio de Investigación y Transferencia 
2018. 126

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se modifica la Resolución de 22 de junio de 2018, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Asociados 
por necesidades docentes en el «Máster Universitario en formación de 
profesorado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de idiomas». 137

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se acuerda publicar la anulación de la Oferta de Empleo Público 
(OEP) para el año 2017. 138

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto de orden por la que se regulan los 
procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión 
de las garantías y las operaciones financieras de activo de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 140

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo de Almería, por la que se concede Autorización 
Administrativa, Aprobación del Proyecto y Declaración en concreto de Utilidad 
Pública del proyecto de «variante entre apoyo 10-12 de la línea aérea a 132 
kV S/C (diseñada para D/C) S.E. Vera-S.E. Codeur», t.m. de Vera (Almería). 
Expte.: NI/4958-6184 (1). 142 00
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Consejería de edUCaCión

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de 
plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 
2018/19. 145

Consejería de salUd

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace público el acuerdo de 
29 de junio de 2018, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, de delegación de competencia para la autenticación de copias de 
documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales. 146

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, para la firma de 
convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Alameda y Cañete la 
Real. 148

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia para la firma de 
Acuerdos Específicos y Convenios de Colaboración entre los Centros 
Sanitarios dependientes de la Agencia y los Centros Docentes de Formación 
Profesional, para la formación práctica del alumnado. 149

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el acuerdo de 10 de 
junio de 2018, de la Jefatura de Sección Administrativa del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, de delegación de competencias para la autenticación 
de documentos. 150

Resolución de 3 de julio 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 119/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 152

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 2 de julio de 2018, por la que se dispone la publicación de los 
anexos de complemento al primer documento de levantamiento parcial de 
suspensiones en cumplimiento de la Orden de 24 de noviembre de 2017, por 
la que se resuelve el levantamiento parcial de las suspensiones de la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana de la Frontera. 153

Acuerdo de 1 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre el expediente de autorización de ocupación 
de monte público que se cita, en el término municipal de Terque (Almería). 
(PP. 1744/2018). 170 00
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Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de Información Publica con el fin de obtener la Modificación Sustancial de la 
Autorización Ambiental Integrada, conjuntamente a la Evaluación de Impacto 
en la Salud, del proyecto que se cita, término municipal de Algeciras, Cádiz. 
(PP. 1276/2018). 171

Acuerdo de 13 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Casarabonela (Málaga). (PP. 1825/2018). 173

Cámara de CUentas de andalUCía

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de cumplimiento y 
operativa de la Contratación Administrativa del SAS. Análisis comparativo de 
la actividad desarrollada por las Plataformas Provinciales de Contratación. 174

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el Análisis 
de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los 
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así 
como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización 
previa. Ejercicios 2014 y 2015. 385

Universidades

Resolución de 3 de julio de 2018, del Rector de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se publica acuerdo del Patronato sobre modificación de 
la RPT. 605

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 229/17-L. 607

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 173/2018. (PP. 1915/2018). 608

Edicto de 12 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 872/2017. (PP. 1416/2018). 610

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 992/2016. (PP. 1432/2018). 612

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1314/2010. 
(PP. 1818/2018). 614

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1221/2016. (PP. 1869/2018). 616 00
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jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 10 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 567/2016. (PP. 1829/2018). 618

jUzgados de lo soCial

Edicto de 27 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 523/2017. 619

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de edUCaCión

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Córdoba, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 620

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 621

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
hace pública la formalización de los contratos que se citan. 622

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 3 de julio de 2018, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de 
formalización mediante procedimiento abierto de los servicios que se citan. 624

Anuncio de 3 de julio de 2018, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de 
formalización mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita. 625

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de inscripción de baja de oficio en el Registro Integrado 
Industrial de Andalucía. 626

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos 
de documentación y resolución a los interesados, en relación a solicitudes de 
beca general de Formación Profesional para el Empleo. 627 00
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Consejería de edUCaCión

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada. 629

Consejería de salUd

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de Ayudas Económicas por Parto Múltiple y Menores de tres años 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 630

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 632

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 634

Resolución de 29 de junio 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. 638

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 640

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección al consumidor. 641

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 642

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
de adjudicación del contrato de obras que se cita. 643

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 3 de julio 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. 644 00
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Anuncio de 3 de julio 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. 645

Anuncio de 3 de julio 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. 646

Anuncio de 3 de julio 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. 647

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican a las personas 
interesadas resolución de cancelación de explotación ganadera al amparo del 
decreto que se cita. 648

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de junio 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 Alcaudete (Jaén). 
(PP. 1916/2018). 649

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto de «Regularización de Maquinaria de Almazara», en el 
término municipal de Jimena (Jaén). 650

ayUntamientos

Anuncio de 2 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de 
proceso selectivo bases para la provisión de una plaza de Oficial de Policía 
Local vacante en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla), perteneciente a las Ofertas de Empleo Público 
del año 2018. (PP. 1983/2018). 651

Anuncio de 15 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases 
y convocatoria para la provisión de tres plazas de Administrativo. (PP. 
1838/2018). 652

Anuncio de 10 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Sorvilán, de información 
pública del documento de Estudio Ambiental Estratégico del PGOU de 
Sorvilán. (PP. 1859/2018). 653

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por el que se efectúa convocatoria 
pública para contratación temporal. 654 00
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otras entidades PúbliCas

Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación en Málaga, por el que se notifica la apertura de 
convocatorias de acciones del Plan Internacional de Promoción (periodo 2014-
2020). (PP. 1928/2018). 659
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