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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 
plantillas orgánicas de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, por 
especialidades y cuerpos docentes. 11

Consejería de justiCia e interior

Decreto 90/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, del Consejo Andaluz de Medicina Legal y 
Forense y de la Comisión de Coordinación de los Institutos 
de Medicina Legal, aprobado por el Decreto 69/2012, de 20 
de marzo. 410

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 10 de enero de 2018, 
por la que se regulan determinados aspectos relativos al 
potencial vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 13, de 18.1.2018). 419

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2018, 
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a 
la apicultura para el año 2018, en el marco del Programa 
Apícola Nacional 2017-2019 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, al amparo de la Orden de 25 de mayo de 2017, 
que se cita (BOJA núm. 94, de 17.5.2018). 448
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 18 de julio 
de 2011, 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. 455

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 456

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 457

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 15 de mayo de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, por la que se da publicidad al nombramiento de don Rubén 
González Carvajal como Jefe de Personal y Régimen Interior de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía. 458

universidades

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Izabela María Zych. 459

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña María Josefa Pino Osuna. 460

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional del personal admitido y excluido en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 5 de abril de 2018 y se fija día, hora y lugar para la 
realización de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano. 461 00
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Consejería de salud

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Enfermero/a convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 463

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria y de Pediatra de 
Atención Primaria convocadas mediante las Resoluciones de 20 de septiembre 
de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 465

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Enfermero/a convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas. 467

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria y de Pediatra de 
Atención Primaria convocadas mediante las Resoluciones de 20 de septiembre 
de 2016, y se anuncia la publicación de dichas listas. 469

universidades

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se modifica la de 20 de abril de 2017, por la que se convoca proceso selectivo 
para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el sistema de 
promoción interna. 471

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios, vacantes en esta Universidad. 473

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 482 00
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Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial. 490

Resolución de 17 mayo de de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Asociado. 510

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 16 de mayo 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 Torreperogil (Jaén) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 526

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto 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. 528

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por la que se declara la ampliación del crédito disponible 
para 2018 y se acuerda su distribución territorial para la concesión de 
subvenciones de la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras 
de trabajo autónomo, de la Línea 1, fomento de la creación de empresas 
de trabajo autónomo, regulada en la Orden del Consejero de Economía y 
Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de 
la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 530

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Orden de 28 de septiembre de 2017, por la que se 
hace público el modelo de documento administrativo en el que se formalizarán 
los convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras 
Entidades Locales, para el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos fuera del horario escolar (BOJA núm. 192, de 5.10.2017). 532

Consejería de Fomento y vivienda

Orden de 14 de mayo de 2018, por la que se define la numeración aplicable a 
las tarifas de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en vehículos de turismo. 533 00
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Consejería de turismo y dePorte

Orden de 15 de mayo de 2018, por la que se declara las fiestas patronales 
de la Virgen del Carmen de Punta Umbría (Huelva), como fiesta de interés 
turístico de Andalucía. 535

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 8 de mayo de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se publica el Acuerdo de Pleno, por el que se aprueban 
las normas que regulan la Política de Seguridad de la Información en el ámbito 
de la administración electrónica en la Cámara de Cuentas de Andalucía. 538

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 880/2014. (PP. 1453/2018). 547

Edicto de 30 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 754/2015. (PP. 1414/2018). 550

juzgados de lo ContenCioso-administrativo

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 104/2017. 551

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 552

Consejería de salud

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, de adjudicación y formalización del 
contrato del servicio que se cita. 553

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 554 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente actos administrativos 
relativos a las subvenciones convocadas por Resolución de 14 de diciembre 
de 2016 de la Consejería de Economía y Conocimiento. 555

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente actos administrativos 
relativos a las subvenciones convocadas por Orden de 26 de abril de 2010, de 
la Consejería de Empleo. 556

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 557

Consejería de salud

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su 
anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones económicas 
de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 558

Notificación de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución del procedimiento de desamparo con fecha 7 de marzo de 2018, 
adoptada en el expediente de protección que se cita. 561

Notificación de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de modificación del 
acogimiento familiar de fecha 9 de mayo de 2018, adoptada en el expediente 
de protección que se cita. 562

Anuncio de 15 de mayo 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. 563

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 565

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 566 00
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Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 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. 567

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica el acuerdo de notificación de 
la resolución dictada en el expediente que se cita. 569

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
el acto administrativo que se cita. 570

Anuncio de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación de acuerdos de inicio de 
expedientes de cancelación de la calificación como Centros Especiales de 
Empleo, correspondientes a las entidades que se citan. 571

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a resoluciones favorables de ayudas para la 
contratación indefinida de personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz 
de Empleo, en el marco de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 573

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar 
los actos administrativos que se citan. 575

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos de expedientes tramitados por el Servicio de Fomento del 
Empleo. 578

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se notifica al interesado el acto administrativo 
que se relaciona. 580

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para el 
Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras que se citan, en el término municipal 
de Alhama de Almería (Almería). 581

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación 
para acto de Vista oral, en los procedimientos de arbitraje en materia de 
transportes. 583 00
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Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaido en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida de promoción pública. 585

Consejería de Cultura

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al primer cuatrimestre del año 2018. 586

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
anulación de los anuncios de licitación de los contratos que se citan. 587

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 588

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 598

Anuncio de 17 de mayo 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. 600

Anuncio de 17 de mayo 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. 601

Anuncio de 17 de mayo 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. 602

Anuncio de 17 de mayo 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. 603

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 604

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 605 00
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Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se cita. 606

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 607

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en Loja (Granada). 
(PP. 1471/2018). 608

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del Acuerdo 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Córdoba, de fecha 26 de abril de 2018, por el que se aprueba definitivamente 
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Espiel en el 
ámbito UE-3  (Redelimitación ARI-3 y subdivisión en dos) y publicación de las 
Normas Urbanísticas. 609

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, de 26 de abril de 2018, por el que se Aprueba Definitivamente 
la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Montemayor 
en el ámbito Ampliación Cementerio Municipal y publicación de las Normas 
Urbanísticas. 613

Corrección de errores del Acuerdo de 5 de julio de 2017, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que 
se abre un período de información pública sobre el Proyecto que se cita, del 
término municipal de Alcaudete (Jaén) (PP. 987/2018) (BOJA núm. 85, de 
4.5.2018). 619

ayuntamientos

Anuncio de 11 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Pulpí, por el que se 
da publicidad al Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación núm. Cinco 
(Modificación Puntual número 13) del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Pulpí (Almería). (PP. 1317/2018). 620

Anuncio de 16 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, por el que se publican las bases reguladoras para la provisión 
como funcionario/a de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una plaza 
vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del cuerpo de la Policía Local, aprobada en 
sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local el día 16 de febrero de 
2018. (PP. 1203/2018). 621 00
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 16 de mayo de 2018, por la que se publica la adjudicación de 
contratos de publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones 
y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente al primer 
cuatrimestre del año 2018. 635
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