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Cuestión de inconstitucionalidad núm. 532-2018, en relación 
con el artículo 6.1.3.º de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal 
de Andalucía, por posible vulneración del artículo 149.1.18.º CE. 11

1. Disposiciones generales

universidades

Resolución de 18 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el 
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 12

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Granada, por la que se publica extracto de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el 
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 15

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Huelva, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el 
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 17

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Jaén, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el 
Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 20

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de 
Málaga, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
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marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 23
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Decreto 69/2018, de 20 de marzo, por el que se cesan a los Vocales del 
Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 29

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se nombran vocales del Consejo 
Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 31

Consejería de HaCienda y adminisTraCión PúbliCa

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de Promoción Interna, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010). 33

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 16 de marzo 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 la Paz en el Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 39

Resolución de 16 de marzo 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 La Merced en el Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 50

Resolución de 16 de marzo 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 Vejer en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 61

Resolución de 16 de marzo 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 Mentidero en el Distrito Sanitario Bahía de 
Cádiz-La Janda. 71 00
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Resolución de 16 de marzo 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Atención al Profesional en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 82

Resolución de 16 de marzo 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Casa del Mar del Puerto en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 91

Resolución de 19 de marzo 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/
a de Sección de Procesos Industriales, Confortabilidad y Operaciones en el 
Complejo Hospitalario de Jaén. 100

Resolución de 19 de marzo 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 
Radiodiagnóstico en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 111

Resolución de 19 de marzo 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 Urgencias 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 121

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para coberturas temporales de puestos de personal Facultativo de 
diferentes especialidades que se indican, para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 131

universidades

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de 
concursos públicos de contratos de personal laboral no permanente para la 
realización y ejecución de proyectos, subvenciones, convenios y contratos con 
terceros de duración determinada. 133

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se modifican las Ofertas de Empleo Público del personal de administración y 
servicios correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017. 138

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz). 
(PP. 749/2018). 140 00
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Consejería de HaCienda y adminisTraCión PúbliCa

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se da publicidad de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores 
de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las 
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores 
de la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 142

Consejería de salud

Resolución de 12 de marzo 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 422/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 145

Resolución de 12 de marzo 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. Tres de Jaén en el recurso P.A. num. 984/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 146

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Autocares 
Valenzuela, S.L., que realiza el servicio de transporte de viajeros entre 
municipios de la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 147

Consejería de Turismo y dePorTe

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
de los estatutos de la Federación Andaluza de Tiro con Arco. 150

Consejería de agriCulTura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 4 de 
noviembre de 2013, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que 
se delegan competencias en materia de medidas de promoción en mercados 
de países terceros e inversiones del programa de apoyo al sector vitivinícola, 
financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. 175

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Correccion de errores de la Resolución de fecha 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). (BOJA núm. 48, de 9.3.2018). 178 00
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universidades

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se constituye y se establece la composición de la mesa de 
contratación permanente de la Universidad Pablo de Olavide. 179

4. Administración de Justicia

Tribunal suPerior de jusTiCia de andaluCía

Edicto de 9 de marzo de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 23/2016. 181

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 25 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 892/2014. (PP. 450/2018). 182

Edicto de 13 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1511/2016. (PP. 912/2018). 185

juzgados de lo merCanTil

Edicto de 20 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 72/2011. (PP. 884/2018). 186

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia 
la formalización del contrato del servicio que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 187

Consejería de agriCulTura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia ampliación del plazo de presentación de ofertas del expediente 
«Adquisición y ampliación de cabinas de almacenamiento y servidores». 188

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Corrección de errata a la Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección 
General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se anuncia la 
licitación para la contratación que se cita. (PD. 806/2018) (BOJA extraordinario 
núm. 2, de 8.3.2018). 189 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 190

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 193

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimiento por el que se declara la imposibilidad 
de seguir ejerciendo la actividad de taller de reparación de automóviles. 195

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 196

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, de actos administrativos relativos a 
la concesión de subvenciones. 197

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de reintegro de subvenciones en 
materia de Formación Profesional para el Empleo al amparo de la orden que 
se cita. 199

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica un 
Requerimiento a la entidad que se cita, al haber resultado infructuosos los 
intentos de notificación relativos al expediente de Formación Profesional para 
el Empleo. 200

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 201

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 202 00
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Consejería de eduCaCión

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por el que se hace público el Fondo 
Europeo que cofinancia las obras relacionadas y que han sido licitadas, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 203

Consejería de salud

Resolución de 19 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. 204

Resolución 7 de marzo de 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 207

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 208

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de Ayudas Económicas por Parto Múltiple y Menores de tres años 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 211

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no 
han sido posible notificar diferentes actos administrativos. 214

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 218

Anuncio de 19 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, sobre el procedimiento de familias 
numerosas. 219

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 220

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 221 00
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Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 222

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 223

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 224

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 225

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 226

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 228

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 229

Consejería de igualdad y PolíTiCas soCiales

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 230

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 13 de marzo de 
2017 (BOJA núm. 54, de 21 de marzo de 2017), en régimen de concurrencia 
competitiva, y de la Orden de 10 de abril de 2017, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la 
Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el 
ejercicio 2017. 231 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 245

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 247

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 248

Consejería de Turismo y dePorTe

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Málaga, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas, dirigidas al fomento de los servicios turísticos 
y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento y 
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