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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Decreto 78/2018, de 10 de abril, por el que se modifican 
el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de 
competencias sancionadoras en materia de consumo, 
y el Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el que se 
desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan 
determinados aspectos del procedimiento sancionador en 
materia de salud. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 11 de abril 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 Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta 
de Andalucía (A1.2010). 15

universidades

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Sevilla, por la que don Francisco Navarrete Pérez se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
convoca el proceso de selección de las vocalías del Foro 
Provincial de la Inmigración en representación de las entidades 
sin fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes. 19 00
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Consejería de salud

Resolución de 9 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Villamartín en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 22

Resolución de 9 de abril 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 
Cardiología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 33

Resolución de 9 de abril 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 
Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 43

Resolución de 9 de abril 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 
Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 53

Resolución de 9 de abril 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 
Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 63

Resolución de 9 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Olvera en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Cádiz. 73

Resolución de 9 de abril 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, para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/a 
de Servicio de Obras e Instalaciones del Hospital Regional Universitario de 
Málaga. 84

Resolución de 9 de abril 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 Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. 94

Resolución de 10 de abril 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Lepe en el Distrito Sanitario Huelva-Costa. 104

Resolución de 10 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 Sección Facultativo de Urgencias 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 114 00
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Resolución de 10 de abril 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Cartaya en el Distrito Huelva-Costa. 124

Resolución de 10 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 Sección 
de Hostelería en el Hospital Infanta Elena de Huelva. 134

Resolución de 10 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 tres puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Hospital Infanta Elena de Huelva. 145

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 3151). 153

Resolución de 10 de abril 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 
Anatomía Patológica en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 164

Resolución de 10 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 Cocina en el Hospital Infanta Elena 
de Huelva. 174

Resolución de 10 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 Sección Facultativo de Reumatología en el 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 182

Resolución de 10 de abril 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Lepe en el Distrito Sanitario Huelva-Costa. 192

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, Agencia Pública Empresarial adscrita a la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, por la que se convoca Proceso 
de Selección para la cobertura de tres puestos para cubrir las Direcciones 061 
de las provincias de Almería, Jaén y Málaga. 203

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 204

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Radiodiagnóstico para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 205 00
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Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Médico de Urgencias para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 206

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Facultativo Especialista de 
Área en Anestesiología y Reanimación para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 207

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 208

universidades

Resolución de 12 de febrero de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas vinculadas 
de Profesor Contratado Doctor. 210

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 10 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica la adscripción de parte de la Casa Forestal «Torre del Vinagre», 
ubicada en el monte «Poyo Segura», del término municipal de Santiago-
Pontones (Jaén), a favor de la Universidad de Jaén, para la realización de 
actividades de carácter docente e investigador. 219

Acuerdo de 10 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) la 
parcela y caseta de mantenimiento de carreteras, sita en la A-92G, p.k. 1+700 
(margen derecho) de esa localidad, para su destino a instalación deportiva. 221

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Bética-
Mudarra» de Córdoba. (PP. 1156/2018). 223

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se delega en la persona titular de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Jaén la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada que se cita, en los términos municipales de 
Alcaudete y Martos (Jaén) y Baena (Córdoba). 225 00
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Resolución de 5 de abril de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se delega en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla la 
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de autorización 
ambiental unificada que se cita, en los términos municipales de Estepa, 
Pedrera, La Roda de Andalucía (Sevilla) y Sierra de Yeguas (Málaga). 228

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se acuerda trámite de audiencia e información 
pública del Proyecto de Decreto de modificación del Decreto 73/2012, de 20 
de marzo, aprobatorio del Reglamento de Residuos de Andalucía. 232

Acuerdo de 15 de marzo 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, en el 
término municipal de Niebla (Huelva). (PP. 1046/2018). 234

Acuerdo de 21 de marzo 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 
Málaga (Málaga). (PP. 1098/2018). 235

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 54/17-E. 236

Edicto de 27 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 671/17-E. 237

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 1099/2017. 238

Edicto de 15 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 583/2017. 239

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de procedimiento adopción núm. 22/2018. 241

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de abril 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 citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 242 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de explotación de máquinas recreativas tipo B1. 243

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 245

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se efectúa notificación de 
los actos administrativos que se citan, en materia de Registro de Artesanos, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y 
Boletín Oficial de Estado (BOE). 246

Anuncio de 11 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. 247

Anuncio de 11 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. 249

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, sobre información pública en relación 
con la admisión definitiva y autorización del Plan de Restauración del Permiso 
de Investigación que se cita, en los términos municipales de Jódar y Bedmar-
Garcíez (Jaén). (PP. 3570/2017). 250

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores por infracciones en 
materia de industria, energía y minas. 252

Anuncio de 22 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la resolución 
de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, por el que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación de 
generación de energía eléctrica y su infraestructura de evacuación asociada 
denominada planta cogeneración «Prodosa La Luisiana», ubicada en el 
término municipal de La Luisiana (Sevilla). (PP. 386/2018). 253

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 257 00
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Anuncio de 27 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 258

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 2 de abril de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla, en el procedimiento abreviado 49/2018, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento. 259

Anuncio de 3 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos de reintegro de subvenciones. 260

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, de notificación por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos de Fomento del Empleo –
Autónomos– que no han podido ser notificados. 261

Anuncio de 6 de abril del 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
al interesado en el expediente de aprobación del Plan de Trabajo con Riesgo 
de Amianto. 262

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 263

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando resolución de recurso potestativo de reposición de las 
becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para alumnado de 
niveles postobligatorios y superiores no universitarios, para el curso académico 
2014/2015. 264

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando resoluciones de recursos potestativos de reposición de 
las becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para alumnado 
de niveles postobligatorios y superiores no universitarios, para el curso 
académico 2012/2013. 265

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 266

Consejería de salud

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales 
de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo. 269 00
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Notificación de 9 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente de fecha 4 de abril de 2018, adoptado en el expediente 
de protección que se cita. 271

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 5 de abril 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, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 272

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 273

Anuncio de 10 de abril 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 referenciado. 274

Anuncio de 10 de abril 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 referenciado. 275

Anuncio de 10 de abril 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 referenciado. 276

Anuncio de 10 de abril 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 referenciado. 277

Anuncio de 6 de abril de 2018, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se fijan las cuantías de los precios públicos que han de regir para 
la realización de actividades participativas del público en la formación práctica 
del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional para el Empleo de 
Hostelería del Servicio Andaluz de Empleo. 278

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación del Acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la 
calificación como Centro Especial de Empleo, correspondiente a la entidad 
que se cita. 279

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se notifica la resolución que se cita. 280

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 5 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación en procedimiento concediendo trámite 
de audiencia a los herederos que se citan al objeto de continuar la tramitación 
de la solicitud de ayuda para el alquiler del año 2016. 281 00
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Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 282

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
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