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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Movilidad, por la que se modifica la base séptima y la 
octava de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, por la 
que se convocan pruebas para la obtención del certificado 
de competencia profesional para el ejercicio de las 
actividades de transportista y auxiliares y complementarias 
del transporte por carretera, y se determina la composición 
de los tribunales calificadores, así como fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas para 2018. 10

Consejería de Cultura

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convocan las 
audiciones del Ballet Flamenco de Andalucía para el ejercicio 
2018. 12

Consejería de medio ambiente  
y ordenaCión del territorio

Orden de 9 de enero de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen 
los Planes de Inspecciones en materia medioambiental. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

uniVersidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. 18
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 19

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 21

Resolución de 8 de enero 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 La Luisiana en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 23

uniVersidades

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2017/2018 en el Campus de Granada, para atender 
necesidades de investigación urgentes e inaplazables. 34

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en la categoría 
profesional de Titulado Superior, en régimen laboral con duración temporal, en 
la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, 
para la divulgación y comunicación de la investigación. 36

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo del municipio de Andújar (Jaén). 42

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se hace público Acuerdo de 26 de 
diciembre de delegación de competencia para la autenticación y compulsa de 
documentos. 43

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 1/2018, de 9 de enero, por el que se modifican los Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anula sello oficial de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. 62

Consejería de salud

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1100/2017, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 3A. 63

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1030/2017, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 3B. 64

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación para 
la Promoción y Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva. 65

Consejería de Cultura

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Industrial, del Antiguo Cerco 
Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo e inmuebles vinculados, en Peñarroya-
Pueblonuevo, Fuente Obejuna y Belmez, en Córdoba. 67

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm. 983/2016. (PP. 33/2018). 90

Edicto de 12 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos núm. 755/2014. (PP. 
3111/2017). 91

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 330/2015. (PP. 21/2018). 93

Edicto de 16 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 321/2016. (PP. 3481/2017). 94 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 537/2017. 96

Edicto de 21 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 85/2017. 99

Edicto de 22 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 366/2017. 100

Edicto de 28 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 614/2017. 101

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 879/2017. 102

Edicto de 3 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Quince de 
Madrid, dimanante de autos núm. 691/2017. 103

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Málaga, por la que se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, 
del Contrato Administrativo Especial que se cita. (PD. 69/2018). 104

Resolución de 11 de enero 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. 106

Consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 59/2018). 107

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 61/2018). 109

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 70/2018). 111

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica la formalización del contrato de suministro que se cita. 113 00
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Consejería de Cultura
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por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio que se cita. (PD. 72/2018). 114

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del 
contrato de suministro. (PD. 75/2018). 116

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
la formalización del contrato que se cita. 118

uniVersidades

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 119

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales. 120

Anuncio de 28 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 122
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Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de Espectáculos Públicos. 123

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA). 124

Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
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Consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 126

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 127

Resolución de 10 de enero 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 autonomia y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 130

Notificación de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del trámite de audiencia dentro del 
Procedimiento de Desamparo que se cita. 131

Anuncio de 3 de enero 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. 132

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 13 de diciembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 134

Anuncio de 19 de diciembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial 
que se cita. 135

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convoca información pública sobre modificación de oficio, por 
ampliación de tráficos, del contrato de gestión de servicio público de transporte 
regular de viajeros de uso general entre Aracena-Huelva con hijuelas (VJA-
139). 136

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo. 137 00
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Anuncio de 21 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
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que no ha sido posible notificar acto administrativo. 139

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente número 33/16. 140
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Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 142

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente número 71/17. 143

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente número 40/16. 144

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
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Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente número 77/16. 146

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las inadmisiones de 
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Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente número 73/16. 148
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Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
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Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de expediente de reparación de 
daños que se cita. 155

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 156

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
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Andalucía que a continuación se citan. 157

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
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Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica el acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador que se cita, dictado en materia de turismo. 160

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural
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Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifica la Resolución de 
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de 24 de octubre de 2017, del 
procedimiento de reintegro parcial de las ayudas concedidas para la ejecución 
del proyecto denominado «Mejoras hidráulica, productiva y ambiental en 
instalaciones de preengorde...», otorgada a la mercantil Marisco de Estero, 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización, que se cita, t.m. de El 
Ejido. (PP. 3408/2017). 170

Acuerdo de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 3326/2017). 171

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se 
cita, en el t.m. de Sevilla. 172

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico 
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Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
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del Territorio y Urbanismo de Málaga, relativo al Plan General de Ordenación 
Urbanística de Comares. 174

ayuntamientos
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aprobación de modificación de los Estatutos del Consorcio Feria del Olivo. 
(PP. 2453/2017). 199

entidades PartiCulares
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de convocatoria de asamblea general extraordinaria y universal de disolución 
y liquidación. (PP. 54/2018). 200
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