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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden 
de 24 de julio de 2017, por la que se hacen públicas las listas 
del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con 
carácter provisional funcionario en prácticas. 5

Orden de 23 de julio de 2018, de cese y nombramiento 
de Vocales del Consejo Rector del Observatorio para la 
Convivencia Escolar en Andalucía. 6

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 8 de agosto 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 Cirugía Ortopédica y 
Traumatología en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. (Ref. 3344). 10

Resolución de 8 de agosto 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 la 
Plataforma Logística (Depósitos) en el Hospital Universitario 
Reina Sofía, de Córdoba. 20
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Resolución de 8 de agosto 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 
Neurocirugía en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 29

Resolución de 8 de agosto 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 Cirugía Ortopédica 
y Traumatología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
(Ref. 3345). 39

Resolución de 8 de agosto 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 Equipo 
de Almacén de Servicios Generales en el Hospital Universitario Reina Sofía, 
de Córdoba. 49

Resolución de 9 de agosto 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 Coordinador/a de Dispositivo 
Asistencial de la UGC de Salud Mental de la Unidad Comunitaria Málaga 
Guadalmedina en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 59

Resolución de 9 de agosto 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 Neurocirugía en el 
Hospital Regional Universitario de Málaga. 70

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de diciembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Sapito I» de Camas (Sevilla), así 
como la nueva denominación específica de «El Gatito Curioso» para el mismo. 
(PP. 3758/2017). 80

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Mediterráneo» de Almería, así como la nueva 
denominación específica de «Pezqueñines» para el mismo. (PP. 2077/2018). 82

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Flori», de Córdoba. (PP. 2214/2018). 84

Consejería de salud

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 3 de agosto 
de 2018, de esta Dirección Gerencia, por la que se avoca la competencia 
del Director Gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, para la 
contratación que se cita. 86 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 26 de junio 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 
Marbella (Málaga). (PP. 1929/2018). 88

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 23 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 833/2017. 89

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del Acuerdo Marco de Homologación de 
Suministros de Microordenadores y Periféricos de la Junta de Andalucía. 90

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita por el procedimiento abierto. 94

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Sevilla, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 95

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia 
de formación profesional para el empleo. 96

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia 
de formación profesional para el empleo. 97

Anuncio de 9 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, referente al acto administrativo relativo a procedimiento 
de resolución del contrato administrativo especial de servicio del bar-cafetería 
de la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce (Almería). 98 00
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Consejería de salud

Resolución de 8 de agosto 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. 99

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 5 de julio de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 100

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de agosto 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. 101

Anuncio de 9 de agosto 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. 102

Anuncio de 9 de agosto 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. 104

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 107

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de  Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. (PP. 2122/2018). 108

ayuntamientos

Resolución de 28 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de bases para 1 plaza de Superintendente de la Policía Local 
por concurso de méritos, por promoción interna, vacante en la plantilla de 
funcionarios. (PP. 1970/2018). 109

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 13 de julio de 2018, del Consorcio de Aguas Víboras Quiebrajano, 
de segregación del Ayuntamiento de Baeza (Jaén). (PP. 2090/2018). 110
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