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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se modifica la 
Resolución de 5 de octubre de 2017, por la que se efectúa la 
convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el 
transporte escolar en el curso académico 2016-2017. 10

Modificación del Extracto de la Resolución de 5 de octubre 
de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por la que se efectúa la convocatoria pública de las ayudas 
individualizadas para el transporte escolar en el Curso 
Académico 2016-2017. 11

Consejería de salud

Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2018, por la 
que se convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero de 
Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» 
para trabajos producidos por Medios de Comunicación que 
fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, en su XXI 
Edición. 12

Consejería de Cultura

Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del 
tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 14
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 2018, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2018 de subvenciones a la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, a la Medida 11: Agricultura Ecológica y a la Medida 
13: Pagos a zonas con limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de 
mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016. 31

universidades

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 58, de 23.3.2018). 32

Corrección de errores del extracto de la Resolución de 16 de marzo de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia avance de la convocatoria 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el marco del 
Programa Operativo Feder Andalucía 2014-2020. 33

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 34

Consejería de salud

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 35

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo de 2018, de la 
Universidad de Córdoba (publicada en el BOJA núm. 51, de 14.3.2018), por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 8 de marzo 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. 37 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 39

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 40

Consejería de salud

Resolución de 23 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 
Anestesiología y Reanimación en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 41

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 51

universidades

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se establecen para el año 2018 las bases reguladoras y el calendario 
de publicación de concursos públicos para la contratación de personal 
investigador y técnico adscrito a Contratos de Transferencia de Investigación. 53

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de febrero de 2018, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Silos» de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 914/2018). 58

Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para 
el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística 
en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 
de 2017. 60

Consejería de salud

Resolución de 16 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. Siete de Sevilla, en el recurso P.O. 34/2018, 
interpuesto contra la resolución de la reclamación económico-administrativa 
número 188/15 dictada por la Junta Superior Hacienda, en el que el Servicio 
Andaluz de Salud ha sido emplazado en su condición de interesado. 63 00
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Resolución de 16 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. Ocho de Sevilla, en el recurso P.A. 403/2017, interpuesto 
contra la desestimación presunta de la reclamación económico-administrativa 
de 21 de agosto de 2015 presentada ante la Junta Superior Hacienda, en 
el que el Servicio Andaluz de Salud ha sido emplazado en su condición de 
interesado. 64

Consejería de justiCia e interior

Acuerdo de 20 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
resuelven los recursos potestativos de reposición interpuestos por el Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental y por la Federación de 
Asociaciones de Ingenieros Industriales de España, contra el Decreto 189/2017, 
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominación del 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada. 65

Consejería de Cultura

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del Anteproyecto de la Ley de las Artes Escénicas de Andalucía. 69

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre el expediente de autorización de ocupación de 
monte público que se cita, en el término municipal de Alicún (Almería). (PP. 
1022/2018). 71

Acuerdo de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se abre período de información 
pública que se cita, en los términos municipales de Baeza, Jódar, Bedmar y 
Garcíez (Jaén). (PP. 1061/2018). 72

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 2030/2011. (PP. 638/2018). 73

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 24 de enero de 2018, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanante de autos núm. 741/2014. (PP. 845/2018). 75

Edicto de 21 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 481/2017. 
(PP. 1079/2018). 77 00
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Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Lora del Río, dimanante de autos núm. 650/2010. 79

juzgados de lo merCantil

Edicto de 2 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 305/2017. 83

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 27 de febrero de 2018, de la 
Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga, 
por la que se hizo pública la formalización de la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 85

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda publicar la licitación del contrato de servicios del expediente 
que se cita. (PD. 1056/2018). 86

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda publicar la licitación del contrato de servicios del expediente 
que se cita. (PD. 1057/2018). 88

Consejería de Cultura

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por el que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1113/2018). 90

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1112/2018). 92

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1114/2018). 94

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, sobre suspensión y levantamiento de la suspensión del 
procedimiento de licitación del contrato de obra del punto limpio de Iznalloz 
(Granada). 96 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de 
recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces. 97

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 99

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 100

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 101

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 102

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de animales. 103

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Economía Social 
y Autónomos, por el que se notifica el Requerimiento de documentación 
justificativa de la subvención concedida que se cita. 104

Anuncio 12 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria. 105

Anuncio de 23 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. 106

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acto 
administrativo en procedimiento de revocación como centro inscrito/acreditado 
en materia de Formación Profesional para el Empleo. 107

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 108 00
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Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 14 de marzo de 2018, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
a la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en relación con el 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 109/2018, y 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento. 109

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 110

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 111

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución, a las personas 
que se citan. 112

Consejería de salud

Notificación de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de fecha 
21 de marzo de 2018, adoptada en el expediente de protección que se cita. 123

Notificación de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución de ratificación del 
desamparo de 21 de marzo de 2018. 124

Notificación de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución de ratificación del 
desamparo que se cita. 126

Notificación de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución de ratificación del 
desamparo de 21 de marzo de 2018. 128

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 
Económico Administrativa del C.H. Torrecárdenas de Almería. 130

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se somete a información pública respecto a la modificación del contrato 
de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general 
por carretera. (PP. 915/2018). 131 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 132

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 133

Anuncio de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 134

Anuncio de 23 de marzo 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 pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 146

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 147

Anuncio de 22 de marzo 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/n. 148

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Baena. (PP. 1014/2018). 149

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Baena y Nueva Carteya. (PP. 1027/2018). 150

Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 973/2018). 151

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se da publicidad a 
la Declaración Ambiental Estratégica que se cita. 152 00
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Acuerdo de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 953/2018). 153

Acuerdo de 16 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Moclinejo (Málaga). (PP. 555/2018). 154

Notificación de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de acuerdo de inicio de 
deslinde parcial del monte público «Montes de Gaucín», propiedad del 
Ayuntamiento de Gaucín y situado en el mismo término municipal, provincia de 
Málaga. 155

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a recurso de alzada. 157

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 158

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 161

Anuncio de 23 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hacen públicos 
los actos administrativos relativos a expedientes sancionadores tramitados por 
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 164

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica la 
Resolución aprobatoria del expediente de información pública y definitivamente 
del proyecto de concentración de vertidos y pliego de bases de la EDAR de 
Íbros, clave A5.323.952/2111. 165

Anuncio de 22 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a 
la Declaración Ambiental Estratégica que se cita. 166

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 5 de febrero de 2018, del Consorcio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento del Poniente Almeriense, de convocatoria de 
concurso-oposición para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Cabo, 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Consorcio, por promoción interna. 
(PP. 841/2018). 167
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