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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Presidencia 
del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e 
intereses de los candidatos proclamados para las elecciones 
al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018. 9

consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática

Acuerdo de 13 de noviembre de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de 
Memoria Democrática 2018-2022. 429

consejería de educación

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se amplía el 
plazo máximo de resolución y notificación de la convocatoria 
correspondiente a la Resolución de 25 de julio de 2018, 
de la misma Dirección General, por la que se efectúa la 
convocatoria pública para la concesión de los premios 
anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por 
su compromiso con la Educación en Andalucía para el año 
2018. 431

consejería de agricultura, Pesca  
y desarrollo rural

Acuerdo de 13 de noviembre de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se amplía la declaración de fenómenos 
meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes 
con incidencia en el potencial productivo y la relación de 
términos municipales afectados, aprobada mediante Acuerdo 
de 30 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno. 432
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Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se modifica la de 2 de diciembre 
de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de 
la Sanidad Vegetal, mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado 
a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIAs). 434

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de salud

Resolución de 13 de noviembre 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. 447

universidades

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se corrige error en la de 18 de octubre de 2018, por la se nombran Catedráticos 
de Universidad. 448

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 449

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 450

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 451

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 13 de noviembre 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio (Atención a la ciudadanía) en el Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Granada. 453

Resolución de 13 de noviembre 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 Urgencias en el Distrito Sanitario de Córdoba. 463

Resolución de 13 de noviembre 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 Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 474 00
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consejería de justicia e interior

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 484

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puesto de trabajo de Jefatura de Equipo de Auxilio, del Cuerpo de Auxilio 
Judicial de la Administración de Justicia, correspondiente a la Oficina Judicial 
de El Ejido. 486

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 495

universidades

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca concurso público de Profesor Contratado Doctor, mediante 
contrato laboral especial. 497

Resolución de 21 de septiembre de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se convoca concurso público para la provisión de plaza vinculada 
de Profesor Contratado Doctor. 509

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convocan 5 puestos de trabajo para su provisión por 
el sistema de libre designación. 517

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Orden de 15 de noviembre de 2018, por la que se determina la dotación final y 
se concretan las cuantías de las transferencias establecidas en el Decreto-ley 
3/2018, de 30 de octubre, por el que se aprueba el programa de colaboración 
financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias 
en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios 
esenciales y básicos de la competencia municipal en Andalucía dañadas 
por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por 
los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las 
provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre de 2018. 522

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Decreto 206/2018, de 13 de noviembre, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Gelves (Sevilla), de una parcela, sita en Residencial Gelves 
Guadalquivir, C/ Córdoba, núm. 43, de dicha localidad, donde se ubica el IES 
«Gelves», y se adscribe a la Consejería de Educación. 534 00
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Acuerdo de 13 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se concede a la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental autorización especial de uso de la Casa 
Forestal «Fuente del Oso», sita en el Monte Público Navahondona del término 
municipal de Cazorla (Jaén), para destinarlo a uso educativo y de integración 
social. 535

consejería de educación

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de educación secundaria 
«Liceo Erasmus» de Almería. (PP. 2885/2018). 537

consejería de salud

Orden de 14 de noviembre de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por los facultativos de Atención Primaria de la provincia 
de Huelva, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 539

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario Puerta del Mar para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación Esclerosis Múltiple Cádiz Joaquín Argente. 541

consejería de justicia e interior

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Dani García. 542

Resolución de 26 de septiembre de 2018, 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 
Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI). 545

consejería de turismo y dePorte

Resolución 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos 
de la «Federación Andaluza de Taekwondo» y se acuerda su inscripción en la 
sección primera del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 547

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justicia de andalucía

Edicto de 8 de noviembre de 2018, de la Sala de lo Social con sede en Sevilla, 
dimanante de procedimiento núm. 12/18. 577

Edicto de 12 de noviembre de 2018, de la Sala de lo Social con sede en 
Sevilla, dimanante de recursos de suplicación núm. 1094/2017. 578 00
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juzgados de Primera instancia

Edicto de 4 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1607/2014. (PP. 2830/2018). 579

Edicto de 11 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 295/2018. (PP. 2890/2018). 581

juzgados de lo mercantil

Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 302/2009. 583

juzgados de lo social

Edicto de 17 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 403/2018. 584

Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 938/2018. 585

Edicto de 30 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 790/2018. 586

Edicto de 31 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 177/2018. 587

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 80/2018. 589

Edicto de 6 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 913/2018. 590

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de conocimiento, investigación y universidad

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energia y 
minas. 591

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cádiz, por la que se publican actos administrativos 
relativos a la inscripción de solicitud de aprovechamiento de explotación de 
recursos de la Sección A) «Puerto Real», en el término municipal de Puerto 
Real. 592

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, de admisión definitiva y de trámite de participación 
pública, en relación con la autorización que se cita, en los términos municipales 
de Alamedilla y Pedro Martínez (Granada). (PP. 2793/2018). 593 00
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Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social. 594

Anuncio de 29 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 596

Anuncio de 8 de noviembre 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. 598

consejería de salud

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 599

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 12 noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 600

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 601

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se abre período de información pública en la 
tramitación de expediente de autorización para utilización del dominio público 
marítimo-terrestre. 602

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 603

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifica a 
los interesados la citación para acto de vista oral en los procedimientos de 
arbitraje en materia de transportes. 606

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 607

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 609 00
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Anuncio de 9 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 610

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación de Fomento y Vivienda 
en Córdoba, sobre notificación de resolución de recurso de revisión recaído en 
expediente sancionador en materia de transportes. 611

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda en Córdoba, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 612

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industrias 
y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de subvenciones 
concedidas para el funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, convocadas por Orden de 11 de 
agosto de 2016. 613

Anuncio de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 620

Anuncio de 13 de noviembre 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. 621

Anuncio de 13 de noviembre 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 sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 622

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las 
personas interesadas trámite de audiencia del procedimiento administrativo 
sancionador incoado en diversas materias de pesca marítima y marisqueo . 625

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada Acuerdo de Inicio relativo al procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 626

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 627

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 628 00
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Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 629

Anuncio de 13 de noviembre 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. 630

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 631

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativa a la solicitud de informe 
para Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Malaga). 
(PP. 2783/2018). 633

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se transcribe el 
Acuerdo de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación de Agua, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el Proyecto de Agrupación de Vertidos y el Anteproyecto de la EDAR de 
Cañada Rosal (Sevilla). 634

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se transcribe el 
Acuerdo de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto de agrupación de vertidos y el anteproyecto de la EDAR de 
La Luisiana (Sevilla). 639

ayuntamientos

Anuncio de 2 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules, de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. (PP. 
2948/2018). 645

otras entidades Públicas

Anuncio de 25 de octubre de 2018, de la Comunidad de Regantes La Marala, 
sobre convocatoria de asamblea extraordinaria de aprobación de modificación 
de los estatutos y ordenanzas. (PP. 2908/2018). 646
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