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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el acuerdo de 12 de diciembre de 2017, 
de la Mesa General de Negociación Común del personal 
funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Protocolo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la protección 
de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. 11

Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Dirección General 
de Ordenación Educativa, por la que se convocan las pruebas 
terminales específicas de certificación en las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial para el curso 2017/18 y se 
establecen determinados aspectos sobre su organización, en 
virtud de lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 
2011, que las regula. 21

Consejería de salud

Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el 
sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de 
la Salud en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 63/2018, de 6 de marzo, por el que se dispone el 
cese de doña María Concepción Becerra Bermejo como 
Directora General de Recursos Humanos y Función Pública. 72
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universidades

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo de personal de 
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
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por el sistema de libre designación. 79
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Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía (Ref. 2816). 83
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cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Urología en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 94

Cámara de Cuentas de andaluCía
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del Personal de 
Administración y Servicios para el año 2018. 107
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Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria de proceso selectivo 
de ingreso en la escala Técnica de Gestión de la Universidad de Cádiz 
mediante turno de promoción interna (BOJA núm. 248, de 29.12.207). 109
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Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en procedimiento abreviado 570/2014, 
seguido a instancias del sindicato Unión de Trabajadoras y Trabajadores de 
Andalucía (USTEA). 112

Resolución de 5 de marzo de 2018, conjunta de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública y del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se relacionan los cursos de formación y perfeccionamiento 
con las áreas funcionales. 115

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de marzo 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. 191/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 127
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Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 128

Consejería de salud

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
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Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error del Anexo III Programa 
para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Medicina Preventiva 
y Salud Pública, publicado en la Resolución de 20 de febrero de 2018, por la 
que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y 
especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 130

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el recurso P.O. 396/2017, 
interpuesto contra la Resolución de la Reclamación Económico-Administrativa 
núm. 196/15 dictada por la Junta Superior de Hacienda, en el que el Servicio 
Andaluz de Salud ha sido emplazado en su condición de interesado. 137

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en el recurso P.A. 394/2017, 
interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamacion económico-
administrativa de 16 de julio de 2017 presentada ante la Junta Superior de 
Hacienda, en el que el Servicio Andaluz de Salud ha sido emplazado en su 
condición de interesado. 138

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 8 de febrero 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 
Benéfico Asistencial Corinto. 139

Resolución de 8 de febrero 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 para el Desarrollo de la Investigación y Asistencia de 
las Enfermedades Neurológicas y Afines Crónicas Discapacitantes (DINAC). 141

Resolución de 12 de enero 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 
Cultura y Misión Francisco de Asís. 144

Resolución de 12 de febrero 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 para 
la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz –FCÁDIZ–. 146

Resolución de 12 de febrero 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 
Municipal de Hombres para la Igualdad y Contra la Violencia Sexista, 
«FHIVIS». 148 00
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Resolución de 14 de febrero 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 
Andalucía Tecnológica. 150

Resolución de 16 de febrero 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 Fundación El Pimpi. 152

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 5 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 155

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 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 núm. 34 del PGOU, Adaptación Parcial a la 
LOUA, categorías de suelo no urbanizable, en el municipio de Arahal (Sevilla). 157

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 1127/2015. (PP. 15/2018). 159

Edicto de 22 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1674/2014. 
(PP. 3513/2017). 161

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 454/2015. (PP. 365/2018). 163

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 571/2015. (PP. 366/2018). 164

Edicto de 28 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 612/2013. (PP. 364/2018). 166

Edicto de 16 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 1149/2014. (PP. 
363/2018). 168

Edicto de 26 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 262/2014. (PP. 367/2018). 170 00
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Edicto de 23 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Roquetas de Mar, dimanante de procedimiento Juicio Verbal 
núm. 619/2015. (PP. 317/2018). 172

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comunicación 
Social, por el que se notifica la propuesta de resolución del expediente 
sancionador que se cita. 173

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 174

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica Resolución 
de procedimiento sancionador en materia de industria. 175

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican acuerdos 
de inicio relativos al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 176

Anuncio de 29 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan, en los términos municipales de Valverde del 
Camino, Niebla y Beas (Huelva). (PP. 316/2018). 177

Anuncio de 20 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica resolución 
de desistimiento de la solicitud de Inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 178

Anuncio de 21 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 179

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 12 de febrero de 2018, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 181 00
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Consejería de salud

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden de 1 de julio de 2016, que se citan. 182

Resolución de 5 de marzo 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. 184

Resolución de 2 de marzo 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 autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 187

Resolución de 1 de marzo 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, 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. 189

Notificación de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de inicio del procedimiento 
de guarda con fines de adopción de 10 de enero de 2018. 191

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y cancelación 
de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 192

Anuncio de 19 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, de resolución de cierre definitivo del 
centro que se cita. 193

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones 
sobre reclamaciones de expedientes de pensiones no contributivas que no 
han podido ser notificadas a las personas interesadas. 194

Anuncio de 5 de marzo 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. 195

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de 
los requerimientos a los que intentada la misma no ha sido posible practicarla 
en los procedimientos de discapacidad. 197 00
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Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativo del Complejo Hospitalario Universitario de Granada 
y del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 198

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 200

Anuncio de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir. 201

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan del Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 202

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 205

Anuncio de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos 
relativos al Registro de Empresas de Espectáculos Taurinos de Andalucía. 206

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 207

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 209

Anuncio de 23 de febrero 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. 211

Anuncio de 1 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 27 de 
febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
en Sevilla, por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 408/2017. 212 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadodres en materia de transportes. 213

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando acuerdo de inicio de expediente de reintegro 
que se cita. 216

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 217

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 218

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 23 
de enero de 2018,  por la que se declara el desistimiento de la solicitud de 
inscripción de la modificación de la composición de la Junta Directiva, en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, presentada por la entidad «C.D. 
Aljarafe Sports», que no ha podido ser notificada al interesado. 219

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación 
Prioritaria. 220

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 222

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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