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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 10 de enero de 2018, por la que se modifica la de 
13 de mayo de 2015, por la que se establece el procedimiento 
para la autorización de organizaciones caritativas y centros 
benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita de 
frutas y hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de 
operaciones de retirada de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas, que constituyan un fondo operativo. 8

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. 23

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 65

Consejería de salud

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que a 
propuesta de las Comisiones de Valoración que han valorado 
los concursos de traslado de las categorías/especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Anatomía 
Patológica, Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Anestesiología y Reanimación, Facultativo/a Especialista 
de Área especialidad Cardiología, Facultativo/a Especialista 
de Área especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología y 
Fisioterapeuta, se aprueba la resolución definitiva de dichos 
concursos. 66 00
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Consejería de Cultura

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 77

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por Resolución de 13 de septiembre 
de 2017. 78

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Intervención General del Ayuntamiento de Marbella 
(Málaga), mediante el sistema de libre designación. 79

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para 
la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de 
opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2018. 82

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación, próximo a quedar vacante. 83

defensor del Pueblo andaluz

Resolución de 12 de enero de 2018, del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre 
convocatoria de una plaza de Técnico/a de Mediación al servicio del Defensor 
del Pueblo Andaluz, con carácter de personal eventual y por el sistema de 
libre designación. 85

Resolución de 12 de enero de 2018, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
sobre convocatoria de una plaza de Técnico/a de información y atención a 
la ciudadanía al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter de 
personal eventual y por el sistema de libre designación. 90

universidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de dos contratos en régimen 
laboral con duración temporal, en la categoría profesional de Titulado de 
Grado Medio (perfil: Proyectos Internacionales). 95 00
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Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato, en régimen 
laboral de duración determinada, en la categoría profesional de Titulado 
Superior (CEI). 103

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación 
de la disposición adicional novena de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 109

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de noviembre de 2017, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «María Eugenia», 
de Málaga. (PP. 3729/2017). 116

universidades

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica el Plan de Estudios de Máster en Análisis Histórico del Mundo 
Actual (Máster conjunto de las Universidades de Almería, Cádiz, Internacional 
de Andalucía, Jaén, Pablo de Olavide  y Huelva). 118

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Minas. 120

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Tres de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 275/2016. (PP. 
3043/2017). 122

Edicto de 16 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 
824/2016. (PP. 3442/2017). 124

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 126 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Granada, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 127

Consejería de fomento y vivienda

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, por la que se anuncia la contratación de las obras que 
se indican por el procedimiento abierto y único criterio de adjudicación. (PD. 
92/2018). 129

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de enero de 2018, del Patronato de La Alhambra y 
Generalife, por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de la obra para la iluminación del paso peatonal de la cuesta del 
Rey Chico en el tramo comprendido entre la Torre del Agua y la Torre de los 
Picos. La Alhambra. (PD. 96/2018). 131

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del servicio de asistencia técnica a las labores de vigilancia e inspección de las 
presas de las demarcaciones hidrográficas de las cuencas intracomunitarias 
andaluzas. (PD. 97/2018). 133

universidades

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Universidad de Huelva, por el que se 
hace público la formalización de un contrato de suministro por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 135

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
de ampliación del plazo de presentación de ofertas del expediente que se cita. 136

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 137

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 138

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad al 
requerimiento para la aceptación o rechazo de la hoja de aprecio, remitida por 
la beneficiaria de la expropiación forzosa que se cita. 139 00
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Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Formación Profesional para el Empleo. 140

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 142

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 143

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 144

Anuncio de 11 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifican a los 
interesados Resolución de reintegro y Resolución de desestimiento, relativas 
a subvención de Taller de Empleo y solicitud beca general de Formación 
Profesional para el Empleo (formación continua), respectivamente. 145

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden ayudas económicas para 
financiar actividades de las asociaciones de alumnado de andalucía de nivel 
no universitario durante el curso escolar 2017/2018 en la provincia de Almería. 146

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de ámbito provincial dirigidos 
a la mediación intercultural durante el curso escolar 2017/2018. 149

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar durante el curso 2017/2018. 152

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes de 
reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 156

Consejería de salud

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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 autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 158 00
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Consejería de fomento y vivienda

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 161
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Informe Ambiental Estratégico que se cita en el término municipal de El Puerto 
de Santa María, Cádiz. 171

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al 
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Acuerdo de 19 de diciembre 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 Sevilla (Sevilla). (PP. 13/2018). 173
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administrativos en expedientes sancionadores. 174
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administrativos en expedientes sancionadores. 178
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Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 181

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 184 00
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Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 187

ayuntamientos

Anuncio de 4 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, de 
aprobación inicial de Plan Especial. (PP. 78/2018). 191

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 11 de enero de 2018, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre 
del año 2017. 192
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