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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 193/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el cese de doña Gracia Fernández Moya como Delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. 9

Decreto 194/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el cese de don José Luis Ruiz Espejo como Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. 10

Decreto 195/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el cese de don Juan José Martín Arcos como Delegado 
Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. 11

Decreto 196/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el 
cese de don José María Martín Fernández como Delegado 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 12

Decreto 198/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el nombramiento de don José María Martín Fernández como 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. 13

Decreto 199/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Ana Belén Palomares Bastida como 
Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. 14

Decreto 200/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el nombramiento de doña Francisca Serrano Dueñas como 
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería. 15

Consejería de Fomento y ViVienda

Decreto 197/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone 
el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como Delegado 
Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. 16
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Decreto 201/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Juan Sola Martínez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda 
en Almería. 17

UniVersidades

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión Administrativa de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 18

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 20

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 21

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 22

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Iluminada Baturone 
Castillo. 23

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 24

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 25

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores 
Titulares de Universidad. 27

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de  Gestión 
de Sistemas e Informática de esta Universidad. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salUd

Resolución de 23 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada (Ref.3495). 29

Resolución de 24 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Centro de 
Transfusión, Tejidos y Células de Huelva. (Ref.3523). 40

Resolución de 24 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (Ref. 2980). 51 00
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Resolución de 24 de octubre 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 Torrox en el Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía. 62

Resolución de 24 de octubre 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 Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 73

Resolución de 24 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (Ref. 2977). 84

Resolución de 24 de octubre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves (Ref. 2987). 95

Resolución de 24 de octubre 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 
Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. 106

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios 
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en 
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 116

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios 
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en 
la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 122 00
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Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de 
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 
2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de 
25.9.2018). 128

Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2018, de 
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de 
modificación de la de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de 
Área, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 186, de 25.9.2018). 129

Cámara de CUentas de andalUCía

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de un puesto de 
trabajo en la Cámara de Cuentas de Andalucía. 130

UniVersidades

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 138

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 23 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se autoriza a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía a la 
percepción de precios públicos por los servicios prestados por la Red 
de Laboratorios dependientes de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, referidos a la realización de estudios, análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos, genéticos, organolépticos y dictámenes en relación con 
animales, vegetales, productos agroalimentarios y pesqueros. 152 00
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Consejería de edUCaCión

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 147/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 154

Consejería de salUd

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 319/18 interpuesto por la persona 
que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 155

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 353/18 interpuesto por la persona 
que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 156

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Orden de 24 de octubre de 2018, por la que se establece que la aplicación 
informática RECEVET del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de 
Veterinarios es la base de datos oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la comunicación de prescripciones veterinarias de antibióticos 
o piensos medicamentosos formulados en base a premezclas medicamentosas 
que sean antibióticos realizadas en explotaciones que radiquen en Andalucía. 157

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 30 
de noviembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en relación al recurso 
contencioso-administrativo núm. 429/2003. 159

UniVersidades

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Enfermería. 160

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la 
que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas conducentes 
a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería del Software. 163

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería Informática. 168

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante la 
que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas conducentes 
a la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería de Computadores. 174 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 179

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y UniVersidad

Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 181

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 182

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de minas. 183

Consejería de salUd

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, de notificación en procedimientos que 
se tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se han 
podido notificar a los interesados. 184

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 208

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones 
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional. 209

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 210

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia 
sobre solicitud de concesión administrativa para ocupación de superficie 
y regularización de la instalación mantenida para explotación hostelera en el 
puerto de Villaricos-La Balsa (Cuevas del Almanzora-Almería). (PP. 2643/2018). 211 00
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Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 22 de octubre 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 en materia de ayudas, de los 
expedientes que se citan. 212

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica la resolución de la 
Dirección General de Pesca y Acuicultura por la que se da de baja en el censo 
de embarcaciones autorizadas para la pesca de pulpo (Octopus Vulgaris), en 
el litoral mediterráneo al buque que se cita. 213

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de protección de los animales que se cita. 214

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 215

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros que se cita. 216

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 217

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 218

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 219

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos administrativos de 
los procedimientos de revisión que se citan. 220

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 221

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo. 222 00
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Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 223

Anuncio de 23 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 224
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