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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Decreto 99/2018, de 12 de junio, por el que se modifica 
el Decreto 506/2015, de 15 de diciembre, por el que se 
aprueban los procedimientos de gobernanza, transparencia y 
participación institucional de la Iniciativa Territorial Integrada 
2014-2020 para la provincia de Cádiz. 13

Consejería de Cultura

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 4 
de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2018 las 
ayudas previstas en la 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 
(BOJA núm. 112, de 12.6.2018). 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Decreto 100/2018, de 12 de junio, por el que se dispone 
el cese de don Antonio José Valverde Asencio como 
Viceconsejero de Economía y Conocimiento. 19

Decreto 101/2018, de 12 de junio, por el que se dispone 
el cese de doña María del Pilar Paneque Sosa como 
Viceconsejera de Hacienda y Administración Pública. 20
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Decreto 102/2018, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
José Gualda Romero como Secretaria General de Hacienda. 21

Decreto 103/2018, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña Inés 
María Bardón Rafael como Secretaria General de Finanzas y Sostenibilidad 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 22

Decreto 104/2018, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
del Mar Clavero Herrera como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 23

Decreto 105/2018, de 12 de junio, por el que se dispone el nombramiento 
de don Antonio José Valverde Asencio como Viceconsejero de Economía, 
Hacienda y Administración Pública. 24

Decreto 106/2018, de 12 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Mar Clavero Herrera como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 25

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 5 de junio de 2018, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Málaga, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 26

universidades

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Vicente Muñoz 
Velázquez. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 28

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se detrae puesto de la oferta de 
vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 30 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de 
los tribunales, adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares 
de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado 
por Orden de 3 de abril de 2018, para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de 
Música y Artes Escénicas. 32

Consejería de salud

Resolución de 7 de junio 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 Supervisor/a de enfermería en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 3311). 46

Resolución de 7 de junio 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Infanta Elena, de Huelva (Ref. 3308). 57

Resolución de 7 de junio 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 3310). 68

Resolución de 7 de junio 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Infanta Elena, de Huelva (Ref 3309). 79

Resolución de 7 de junio 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 3312). 90

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el 
sistema de promoción interna de Pediatra de Atención Primaria, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 101

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de Pediatra de Atención Primaria, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 103

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Facultativo Especialista de 
Área en Anestesiología y Reanimación para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 105 00
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Viceconsejería, de corrección de 
errores de la Resolución de 6 de junio de 2018, por la que se anuncia la 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 106

universidades

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 107

3. Otras disposiciones

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 4 junio de 2018, de la Comisión del 
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece la relación 
de títulos, diplomas o estudios y las fórmulas de traslaciones de calificaciones 
de los respectivos sistemas educativos al rango de calificaciones español, 
para quienes estén en posesión del título de Bachillerato Europeo o del 
diploma de Bachillerato Internacional o de títulos, diplomas o estudios de 
Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, 
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 132

Consejería de eduCaCión

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Monseñor 
Miguel Castillejo» de Jaén. (PP. 1589/2018). 140

Orden de 13 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Centro de Formación Alúa», de Benamejí (Córdoba). 
(PP. 1212/2018). 142

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 248/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 144

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se establece el plazo y lugar para el trámite de audiencia 
a la propuesta de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de 
conciertos educativos, o la renovación o modificación de los mismos, para el 
curso académico 2018/19. 145 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 125/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 147

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
la apertura del trámite de información pública de la propuesta de la Estrategia 
Andaluza de Bioeconomía. 148

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 
1540/2018). 149

Acuerdo de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Jamilena (Jaén). (PP. 1670/2018). 150

Acuerdo de 22 de mayo 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 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 1634/2018). 151

Acuerdo de 28 de mayo 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 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1683/2018). 152

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1178/2017. 153

Edicto de 17 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 124/2016. 154

Edicto de 12 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1139/2006. (PP. 
1691/2018). 155

Edicto de 1 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 899/2017. 157

Edicto de 11 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1537/2016. (PP. 1498/2018). 158 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 398/2010. 160

juzgados de lo merCantil

Edicto de 2 de febrero de 2018, Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 306/2017. (PP. 1576/2018). 162

juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 6/2018. 163

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 50/2018. 165

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 10/2018. 167

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 16/2018. 169

Edicto de 10 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 9/2018. 171

Edicto de 6 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 65/2018. 173

Edicto de 25 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1216/2014 175

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 491/2017. 177

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 63/2015. 178

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 119/2018. 180

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 56/2018. 182

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 414/2016. 184

Edicto de 30 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1284/2013. 185

Edicto de 1 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 184/2017. 186

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 137/2017. 188 00
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Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2018. 190

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 73/2016. 194

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 172/2016. 195

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 50/2018. 196

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 953/2016. 201

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 202

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 204

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se anuncia la contratación que se 
cita. 205

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de arrendamiento que se cita. 206

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 207

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se hace pública la formalización de los contratos, lote 1 y 2, del servicio 
que se indica. 208 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 209

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 211

Anuncio de 5 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 227

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego. 228

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se concede autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y se declara, 
en concreto, la utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Benahavís (Málaga), y se convoca a los afectados para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación. (PP. 1694/2018). 229

Anuncio de 4 de junio 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). 237

Anuncio de 4 de junio 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). 238

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 239

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 241 00

00
24

14



Número 115 - Viernes, 15 de junio 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
Anuncio 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 242

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 243

Anuncio de 12 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
levantamiento de la suspensión relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 244

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 232/18 Seccion 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 245

Consejería de salud

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Salud, 
Igualdad 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 ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 246

Notificación de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 249

Notificación de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 5 de junio de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 250

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo 
al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 251

Anuncio de 8 de junio 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. 252

Anuncio de 8 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible notificar 
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