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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 3 de julio de 2018, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones de la Línea 2, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a Entidades Locales 
para la implantación, ejecución y desarrollo de las estrategias 
locales de intervención en zonas desfavorecidas en 
Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. 11

Extracto de la Orden de 3 de julio de 2018, por la que se 
procede a la convocatoria de la concesión de subvenciones 
de la Línea 2, en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a entidades locales para la implantación, ejecución 
y desarrollo de los planes locales de intervención en 
zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. 27

Consejería de Fomento y VIVIenda

Orden de 3 de julio de 2018, por la que se asigna al ámbito 
territorial de la provincia de Cádiz parte del excedente de 
crédito para subvenciones destinadas al fomento de la 
rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, relativo a la Orden de 29 de junio de 2017, por 
la que se convocan para el ejercicio 2017, subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas al fomento 
de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 30

Consejería de medIo ambIente  
y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 26 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga y su área 
de influencia socioeconómica. 32 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 37

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran notarios y notarias para ocupar plaza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 38

unIVersIdades

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. 40

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 41

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Grado Superior 
(Ingeniería) de esta Universidad. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 3 de julio 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 Neurología en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 44

Resolución de 4 de julio 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 Área de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga. 55

Resolución de 5 de julio 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 Urología en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 66

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área y se anuncia la publicación de dichas listas. 76 00
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Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área, y se anuncia la publicación de dichas listas. 79

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016 de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior 
en Alojamiento y Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 81

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de 
Mantenimiento Acabados de Construcción dependiente del Servicio Andaluz 
de Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 98

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia 
en Unidades de Urgencia Hospitalaria dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 112

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a en Farmacia 
dependiente del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 135

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 152 00
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Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 169

Consejería de Cultura

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 186

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 188

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 29 de junio de 2018, del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se 
efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 190

unIVersIdades

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se 
procede a la corrección de error de la Resolución de 25 de junio de 2018, por 
la que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plaza 
vacante de Profesor Asociado. 199

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la corrección de errores en la Resolución de 
21 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 200

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se ordena la publicación de las 
declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos 
que se adjuntan como anexo. 202

Resolución de 2 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se emplaza a posibles terceros interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 404/2017, que se sigue ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 407 00
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Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se inicia el procedimiento de concurrencia 
para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria pública. 408

Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se inicia el procedimiento de concurrencia 
para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria pública. 410

Consejería de salud

Orden de 3 de julio de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por el personal de la sociedades mercantil Valoriza 
Facilities, S.A.U., y que afecta al servicio relativo a mantenimiento en el Área 
de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, en la provincia de Huelva, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 412

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo 
de Inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 414

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 3 de julio de 
2018, de esta Dirección Gerencia, por la que se avoca la competencia del 
Director General de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de 
los contratos basados en el Acuerdo Marco que se cita, y se delegan en las 
personas titulares de las Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de 
referencia en cada una de las provincias andaluzas. 415

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se emplaza para información 
pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Orden que se cita. 417

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por la que se hace público 
el Acuerdo de la Sección de Personal y Régimen Interior, de delegación de 
competencias para la autenticación de copias de documentos. 419

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se ordena el registro 
y publicación de la Modificación de las NN.SS. de Planeamiento Adaptadas a 
la LOUA. 421

Acuerdo de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en Guadix (Granada). (PP. 1922/2018). 424 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 16 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 1905/2015. (PP. 1872/2018). 425

Edicto de 18 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 650/2013. (PP. 1787/2018). 427

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 544/2017. 429

juzgados de lo soCIal

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 568/2018. 431

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 414/2018. 432

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 553/2018. 433

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Córdoba, sobre licitación de la concesión de dominio público del 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba. 434

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 436

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica la formalización del contrato 
que se cita. 438 00
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Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 439

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 441

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 2 de julio 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. 442

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 30 de junio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 445

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 446

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 447

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 448

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 449

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 450

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 451

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 452

Anuncio de 30 de junio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 453

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se hace público el 
otorgamiento de la concesión derivada que se cita. (PP. 1571/2018). 454 00
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Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento. 455

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se acuerda la apertura de 
un período de información pública para autorización del Plan de Restauración 
del espacio afectado por la prórroga de la Autorización de aprovechamiento 
del agua mineral - industrial, RSB núm. 44, «La Salina», t.m. Sierra de Yeguas 
(Málaga). (PP. 1900/2018). 456

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace público acto referente a acuerdo de iniciación del procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas. 457

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace público acto referente a acuerdo de iniciación del procedimiento de 
declaración de cantidades indebidamente percibidas. 458

Consejería de salud

Acuerdo de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 459

Anuncio de 29 de junio 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 
prevención y asistencia en materia de drogas. 460

Anuncio de 4 de julio 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. 461

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 462

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por el que 
se da publicidad a la Orden de 11 de junio de 2018, del Consejero de Fomento 
y Vivienda por la que se concede a la sociedad «Almería Alta Velocidad, S.A.» 
una subvención nominativa para el soterramiento AVE El Puche. 463

Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 469 00
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Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos. 471

Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones. 472

Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 473

Anuncio de 22 de junio de 2018, 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, al que 
no ha sido posible notificar acto administrativo. 474

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación por el que se publica resolución de adjudicación del 
expediente que se cita, que no ha podido ser notificado a la empresa que se 
indica. 475

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias que se citan. 476

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal. 477
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