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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica 
la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la 
Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

presidenCia

Decreto de la Presidenta 2/2018, de 27 de marzo, por el que 
se dispone el cese de un miembro del Consejo Económico y 
Social de Andalucía dentro del Grupo Tercero. 12

Consejería de Cultura

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se hace pública la resolución que se cita 
por la que se deja sin efecto la Resolución de 9 de noviembre 
de 2017, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 13

Consejería de agriCultura, pesCa 
y desarrollo rural

Orden de 2 de abril de 2018, por la que se designan las 
personas titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 
«Granada». 16
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Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Carmen García 
Manga. 18

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Adam Muñoz. 19

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna Catedrático 
de Universidad a don José Valentín Núñez Rivera. 20

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Mohamed Samir Assaleh Assaleh. 21

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Martínez Amat. 22

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Esther López Zafra. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales 
(5045) correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2016. 24

Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía (C1.2100), correspondientes a la oferta de empleo público 2016. 25

Consejería de salud

Resolución de 2 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 Equipo de 
Admisión en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 27

Resolución de 2 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 Equipo Administrativo en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada (Ref. 2748). 36 00
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universidades

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesor Asociado, mediante contrato laboral 
especial. 45

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado 
Tesorería del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 57

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Baza (Granada), se exime de la obligación de su mantenimiento y se autoriza 
la acumulación de sus funciones. 59

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 3 de abril de 2018, del Departamento de Aplicación de los 
Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y delegan 
determinadas competencias en materia de recaudación en período ejecutivo. 61

Consejería de salud

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace público el Acuerdo 
de 3 abril de 2018, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, de la delegación de competencia para la autenticación de copias de 
documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales. 63

Resolución de 22 de marzo 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 67/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 65

Resolución de 22 de marzo 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. Uno de Jaén en el recurso P.A. núm. 934/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 66 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Urbaser Fuengirola, 
S.A., que realiza el servicio de recogida, tratamiento y transporte de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 67

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, de parte del municipio de Cartaya (Huelva), 
zona de Nuevo Portil y El Rompido. 71

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 3 de abril 
de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 72

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se delegan funciones en la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, en materia de actuaciones de prevención y 
lucha contra enfermedades de especies ganaderas. 73

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Huelva, dimanante de autos núm. 898/2016. 75

Edicto de 19 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 250/2016. 77

Edicto de 28 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 964/2016. (PP. 1067/2018). 78

Edicto de 23 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 1168/2016. 
(PP. 1020/2018). 79

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 980/2016. (PP. 911/2018). 80 00
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juzgados de lo merCantil

Edicto de 14 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil de Huelva, 
dimanante de autos núm. 39/2011. (PP. 1068/2018). 82

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 580/2017. 83

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato que se cita. 85

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación y Ciencia en Granada, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas de la Línea 1. Fomento de la creación de empresas 
de trabajo autónomo, medida a) Fomento de las iniciativas emprendedoras 
de trabajo autónomo del Programa de apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo convocadas 
mediante Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos 
de la Consejería de Economía y Conocimiento de 14 de diciembre de 2016. 86

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 91

Consejería de salud

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
requeridas a las personas interesadas. 92

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 93 00
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Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena. 94

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección del 
Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte. 95

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de reintegro por pagos indebidos 
en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Dirección 
General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. 96

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 97

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 98

Anuncio de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social. 99

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
a la resolución de reintegro respecto a la subvención concedida mediante 
Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la entonces Dirección General 
de Relaciones Laborales, para llevar a cabo la ejecución del proyecto «La 
igualdad de las mujeres desde la economía Social», al amparo a la Orden de 
24 de febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral. 100

Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones indicado. 101

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de Infraestructuras. 102 00
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Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de infraestructuras. 103

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 104

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 109

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 110

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 113

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 115

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 116

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 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. 120

Anuncio de 3 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. 121

Anuncio de 3 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. 122

Anuncio de 28 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, de notificación en procedimiento de 
inactivación de explotación ganadera con unidad productiva sin actividad 
ganadera durante más de un año, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia. 123

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia relativo a la inactivación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se cita. 124 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Almedinilla. (PP. 983/2018). 125

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 506/2018). 126

ayuntamientos

Anuncio de 1 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases 
para proveer por concurso-oposición dos plazas de Administrativo de 
Administración General, subgrupo C1, de la plantilla de funcionarios mediante 
turno restringido de promoción interna, aprobadas por Resolución de Alcaldía 
de fecha 2.2.2018. (PP. 990/2018). 127

Anuncio de 13 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación 
de bases reguladoras de las pruebas selectivas para una plaza de Policía 
Local del Ayuntamiento de Osuna. (PP. 1015/2018). 128

otras entidades públiCas

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Comunidad de Regantes El Condado 
de Cuevas de San Marcos, para su constitución. (PP. 956/2018). 129
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