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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Orden de 20 de abril de 2018, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la promoción de la salud. 11

Extracto de la Orden de 20 de abril de 2018, de la Consejería 
de Salud, por la que se convocan subvenciones previstas en 
la Orden de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción 
de la salud. 30

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 2 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 27 de junio de 2016, por el que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones 
para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial 
de producción dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y la Orden de 31 
de enero de 2018, por la que se convocan para el mismo año 
las ayudas previstas en la Orden que se cita (Submedida 5.2.). 32

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2779/2016, de 
7 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 1102/2011. 42 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 45

universidades

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Caro Gómez. 46

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Ester Brenes Peña. 47

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 48

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Gutiérrez Jerez. 49

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Arturo Montejo Ráez. 50

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel García 
Cumbreras. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se corrigen errores de la de 16 de abril de 2018, por la que 
se publican las bases del concurso ordinario para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, convocados por las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 52

Consejería de salud

Resolución de 27 de abril 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. 55

Resolución de 30 de abril 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 de la Unidad de Control Operativo del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 57 00
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Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril 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 la categoría de Técnico/a 
Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 
convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 67

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril 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 la categoría de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, convocada 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas. 69

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril 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 las categorías de Técnico/a 
de Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, convocadas mediante la 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 71

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril 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 las categorías de Técnico/a de 
Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, convocadas mediante la 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 73 00
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo mediante convocatoria 
de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de 
apoyo y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud, 
para incorporar en Granada, en el Centro Pfizer - Universidad de Granada 
- Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), a 
Responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación de Genómica. 75

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la subescala de Intervención-Tesorería. 76

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) como puesto de colaboración, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 78

Resolución de 24 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se reclasifica el puesto de trabajo de Viceintervención del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) reservado a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, de clase segunda a clase primera. 80

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del 
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) como puesto de colaboración, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 82

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Viceintervención 
del Ayuntamiento de Maracena (Granada) como puesto de colaboración, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 84

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Pulianas (Granada) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 86

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de autotaxis del municipio de Jaén para 2018. 88 00
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Consejería de salud

Resolución de 25 de abril 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. Diez de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 461/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 90

Resolución de 25 de abril 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 474/16, y se emplaza a terceros 
interesados. 91

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de abril 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 UTE Poniente 
Almeriense, que realiza el servicio de transferencia y reciclado de residuos 
sólidos correspondientes al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y 
Agrícolas y para la gestión del vertedero común del Poniente Almeriense. 92

Resolución de 27 de abril 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 Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., que realiza el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en la ciudad de Jaén, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 95

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del término municipal completo de Mojácar 
(Almería). 98

Resolución de 28 de abril de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, Por la 
que se crea la Oficina de Empleo de Jaén-Periferia, quedando adscrita al área 
territorial de empleo suroeste, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Jaén. 99

Resolución de 28 de abril de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se crea la Oficina de Empleo de Fuente Palmera (Córdoba), quedando 
adscrita al área territorial de empleo Vega del Guadalquivir, de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba. 102

Consejería de Cultura

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace público el acuerdo que se cita, de delegación de la competencias 
para la autenticación y compulsa de documentos. 105 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1002/2017, interpuesto ante la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 107

Acuerdo de 17 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo de 
Información Pública del expediente que se cita, t.m. Níjar. (PP. 1333/2018). 108

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se hace público el Acuerdo del Presidente de la Cámara, por el 
que se modifica la composición de la mesa de contratación permanente de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 109

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 384/2017. 110

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de procedimiento de adopción núm. 10/2018. 111

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 415/2017. (PD. 1431/2018). 112

Edicto de 24 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 718/2015. (PP. 1088/2018). 114

Edicto de 11 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1306/2015. (PP. 1024/2018). 116

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm 731/17. 118

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se anuncia la adjudicación y 
formalización del lote núm 1, y la declaración de desierto del lote núm 2, del 
contrato que se indica. 120 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de formalización de contrato que se cita. 121

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 27 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad 
al acuerdo de inicio de procedimiento de caducidad, al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación. 122

Anuncio de 2 de mayo 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. 123

Anuncio de 2 de mayo 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. 124

Anuncio de 2 de mayo 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. 125

Consejería de salud

Resolución de 30 de abril 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. 126

Anuncio de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones de 
desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentadas las 
notificaciones de las mismas no ha sido posible practicarlas. 128

Anuncio de 2 de mayo 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. 129

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 130 00
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Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 132

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación 
del Procedimiento Sancionador núm. 078/18 en materia sanitaria y Modelo de 
Hacienda 097. 134

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 54/2018, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 135

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas Resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 136

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se publica la lista de beneficiarios 
de los incentivos al empleo para la contratación de personas para cuidado de 
un familiar, en la convocatoria de enero de 2018, regulada mediante Orden de 
25 de julio de 2005. 137

Anuncio de 26 de abril 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. 138

Anuncio de 26 de abril 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. 139

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resolución de expediente de 
descalificación de vivienda protegida. 140

Anuncio de 26 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 141

Anuncio de 27 de abril 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. 142

Anuncio de 27 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 147 00

00
23

75



Número 86 - Lunes, 7 de mayo de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de Cultura

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural 
y del Libro, por el que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de orden por la que se regula la tramitación electrónica 
del número de depósito legal en Andalucía y se establecen formularios para la 
gestión del servicio. 153

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de mayo 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. 154

Anuncio de 2 de mayo 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. 155

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 156

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 157

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
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