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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se 
regulan los procedimientos de autorizaciones de instalación, 
funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y 
cierre voluntario, así como los cierres forzosos de oficinas de 
farmacia. 12

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 24

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor/a Titular de 
Universidad de la misma a don José Antonio Onieva 
González y a otros. 25

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
de la misma a don Gerardo Gómez Paredes. 27
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Ingeniero/a Técnico/a, convocadas mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 28

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Monitor/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 32

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de las categorías de Enfermero/a Especialista en 
Enfermería de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del 
Trabajo, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 36

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Terapeuta Ocupacional, convocadas mediante 
la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las 
citadas pruebas. 41 00
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Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Matrón/a (Enfermero/a especialista en 
enfermería obstétrico-ginecológica), convocadas mediante la Resolución de 
20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 45

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 49

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Matrón/a (Enfermero/a especialista 
en enfermería obstétrico-ginecológica), convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 56

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre 
de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 60

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Monitor/a, convocadas mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 67 00
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Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de las categorías de Enfermero/a Especialista en Enfermería 
de Salud Mental y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 71

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interna para la cobertura del puesto de Coordinador/a de 
Gestión Financiera. 76

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interna 
para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Urgencias y Hospitalización 
para el Hospital de Alta Resolución de Lebrija. 77

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
interna para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Logística. 78

universidades

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios mediante el sistema de promoción interna para el año 2018. 79

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo Docente 
Universitario de Titulares de Universidad, según la Oferta de Empleo Público 
del año 2018. 93

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación 
temporal de personal laboral técnico de apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el 
Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 108

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo 
denominado Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Benahavís (Málaga) como 
puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 111 00
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Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 777/2017, de 31 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 99/2013. 113

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Bienaventurada Virgen María» de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 
1161/2018). 116

Orden de 27 de noviembre de 2018, por la que se aprueban los modelos de 
señalización exterior de los centros educativos que imparten el primer ciclo de 
educación infantil. 118

Consejería de salud

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se conceden los 
premios «Andalucía + Social» de ámbito provincial, correspondientes al año 
2018, I Edición, convocados por Orden de 1 de agosto de 2018. 123

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia de los Distritos de Atención Primaria Aljarafe y Sevilla 
Norte para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
San José pro-residencia de mayores de Villamanrique. 125

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se conceden las ayudas de Acción Social para 
el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente al año 2017, modalidad 
de discapacidad, y se aprueba el listado definitivo de personas adjudicatarias 
y listado de personas no adjudicatarias. 126

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública 
el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia 
exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas correspondientes a las empresas que se citan. 128

Consejería de Cultura

Decreto 224/2018, de 11 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Monumento, las Canteras Monumentales de Almería (Almería). 129 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 20 
de septiembre de 2018, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en relación al Procedimiento Ordinario núm. 1034/2015. 146

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 
13 de julio de 2018, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en relación al Procedimiento Ordinario núm. 610/2013. 147

Acuerdo de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de La Rambla (Córdoba). (PP. 3139/2018). 148

Acuerdo de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre proyecto que se cita, en el término municipal de 
Montizón (Jaén). (PP. 3188/2018). 149

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 3 de diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del 
Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Manilva 
(Málaga). Ejercicio 2015. 150

universidades

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad Internacional 
de Andalucía, por la que se delega el ejercicio de la competencia para la 
autenticación de copias de documentos mediante cotejo en el personal 
funcionario que desempeñe los puestos de trabajo que se citan. 177

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 
24 de diciembre de 2018 y 4 de enero de 2019, a los efectos del cómputo de 
plazos en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 178

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 278/2015. (PP. 2853/2018). 179

Edicto de 10 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 861/2008. (PP. 3196/2018). 181

Edicto de 2 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 1089/2012. (PP. 3109/2018). 183 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 477/2007. (PP. 3195/2018). 184

Edicto de 22 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Vera, dimanante de procedimiento ordinario núm. 
19/2013. (PP. 2959/2018). 185

juzgados de lo merCantil

Edicto de 21 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 148.06/2011. 191

juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 100/2018. 193

Edicto de 30 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 531/2018. 196

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 809/2018. 198

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 246/2018. 199

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 32/2018. 203

Edicto de 3 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 255/2018. 206

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 360/2015. 210

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se amplia el plazo 
de presentación de las proposiciones para la contratación que se cita. 211

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de 
recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces. 213 00
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Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se notifican resoluciones 
y requerimientos en materia de becas de Formación Profesional para el 
Empleo. 215

Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento del permiso de 
investigación que se cita, en los términos municipales de Escacena del Campo 
(Huelva) y Aznalcóllar (Sevilla). (PP. 3141/2018). 217

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 218

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 221

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 224

Consejería de salud

Notificación de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Archivo de 
Acogimiento Familiar Permanente de 31 de octubre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 227

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, 
de la propuesta de resolución que se cita. 228

Anuncio de 7 de diciembre 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 salud 
pública. 229

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por el que se hace pública la disolución del 
Consorcio UTEDLT Río Verde (Almuñécar, Jete, Lentegí y Otívar). 231

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por el que se hace pública la disolución del 
Consorcio UTEDLT de Alhama de Granada, Arenas del Rey, Cacín, Jayena, 
Santa Cruz del Comercio y Zafarraya. 232 00
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Anuncio de 11 de diciembre 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. 233

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 235

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 237

Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 238

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre pago de intereses de demora en expedientes de 
expropiación forzosa. 240

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda de Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos. 243

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 244

Anuncio de 10 de diciembre 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
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