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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 12 de julio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para actividades de 
investigación, estudio y divulgación, dentro de las actuaciones 
en materia de Memoria Democrática en Andalucía. 12

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se convocan para el año 2018 subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención 
de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018. 75

Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se convocan para el año 2018 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
proyectos de prevención de riesgos laborales, con sujeción 
a las bases reguladoras establecidas por la orden de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio 
de 2018. 95
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se efectúa convocatoria para el 
ejercicio 2018, de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior 
de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo 
de la Orden de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 98

Extracto de la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2018 de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado 
interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 que se cita. 121

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se adjudica puesto de libre designación. 123

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Córdoba, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de 
formación, convocadas por Resolución de 24 de abril de 2018 (BOJA núm. 85, 
4.5.2018). 124

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 126

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 127

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 128 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 12 de julio 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 Beas de Segura en el Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén. 129

Resolución de 12 de julio 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 Cirugía General y 
Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Torrecárdenas. 140

Resolución de 12 de julio 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 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3408). 150

Resolución de 12 de julio 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 Baeza en el Área Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 161

Resolución de 12 de julio 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 Villanueva del Arzobispo en el Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 172

Resolución de 12 de julio 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 Universitario 
Torrecárdenas (Ref. 3405). 183

Resolución de 12 de julio 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 
Urología en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 194

Resolución de 12 de julio 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 
Universitario Torrecárdenas (Ref. 3406). 204

universidades

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la relacion de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebracion del primer ejercicio y se publica el tribunal de las 
pruebas selectivas para ingreso en la escala técnica de administración de esta 
universidad, por el sistema de promoción interna. 215 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de entidades 
locales de la bandera y el logotipo del municipio de Totalán (Málaga). 217

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona 
titular. 219

Consejería de eduCaCión

Orden de 4 de mayo de 2018, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «El Pandero» de Encinasola (Huelva). (PP. 1580/2018). 220

Orden de 5 de junio de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por cambio de titularidad y de denominación específica de los 
centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de 
educación secundaria «Hijas de San José» de Jerez de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 1978/2018). 221

Orden de 12 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Ardilla Pilla», de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1956/2018). 223

Consejería de salud

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la 
persona titular. 225

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de julio 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 Urbaser S.A. 
(R.S.U. Chiclana), que realiza el servicio de recogida, tratamiento y transporte 
de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 226

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
253/2017. 230

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace público el Acuerdo, de la 
Secretaria Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se delega la 
competencia para la autenticación o compulsa de documentos. 232 00
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Consejería de Cultura

Orden de 12 de julio de 2018, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un códice diplomático que contiene un 
privilegio de hidalguía propiedad de la persona que se cita. 234

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se acuerda iniciar el trámite de audiencia e 
información pública del proyecto de Orden, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
culturales y creativas andaluzas, para el fomento de su competitividad, 
modernización e internacionalización. 237

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 242/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. 239

Resolución de 19 de junio 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 Castro del Río. (PP. 1861/2018). 240

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 12 de junio de 2018, que ordena proceder 
al registro y publicación del instrumento de planeamiento que se cita, al 
tener por subsanadas las deficiencias consignadas en el Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 16.4.2018 de 
aprobación definitiva en los términos del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 241

Acuerdo de 10 de julio de 2018, de la Dirección General de Urbanismo, por el 
que se abre un período de información pública del Proyecto de Urbanización 
del Área Logística de Antequera (Málaga), 1.ª fase, declarada de Interés 
Autonómico por Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno. 265

Acuerdo de 18 de junio 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 expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Rioja (Almería). (PP. 1883/2018). 267

Acuerdo de 11 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
de proyecto de captación de aguas subterráneas de un sondeo, en Guadix. 
(PP. 1531/2018). 269 00
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Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva). Ejercicio 2015. 270

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 6 de julio de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de Recurso de Suplicación núm. 
2234/17. 303

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 630/2015. (PP. 1845/2018). 304

Edicto de 22 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 133/2016. (PP. 1797/2018). 306

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 490/2014. (PP. 
1790/2018). 308

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 766/2017. (PP. 1912/2018). 310

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 25/2018. 311

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 84/2018. 313

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 468/2018. 315

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 300/2018. 316

Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 430/2018. 318

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1230/14. 319

Edicto de 28 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 275/2014. 322 00
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Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1296/2014. 324

Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 94/2018. 325

Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1203/2014. 327

Edicto de 4 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 100/2018. 328

Edicto de 6 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 95/2018. 330

Edicto de 6 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 117/2018. 332

Edicto de 5 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 420/2017. 334

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Agencia de Puertos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la 
formalización de contrato de suministro. 335

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de suministro que se cita. 336

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, sobre adjudicación y 
formalización del contrato de obras que se cita. 337

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que se citan. 338

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que se 
citan. 340 00
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Consejería de salud

Resolución de 9 de julio 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 y Renta Mínima de Inserción Social 
de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 341

Resolución 11 de julio 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 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. 342

Acuerdo de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan. 343

Notificación de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Acuerdo de Ampliación 
del Plazo de Resolución 4 de julio de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 344

Notificación de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de acuerdo de ampliación 
del plazo de resolución 4 de julio de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 345

Notificación de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de cese del acogimiento 
familiar temporal y constitución del acogimiento residencial de 11 de julio de 
2018, adoptado en el expediente de protección que se cita. 346

Notificación de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de Ampliación del plazo 
de Resolución de Acogimiento Familiar Permanente de 11 de julio de 2018, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 347

Notificación de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación del régimen 
de relaciones personales de 11 de julio de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 348

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 349

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el trámite de audiencia en el 
expediente disciplinario que se cita. 350 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la calificación como 
Empresa de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita. 351

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del Acuerdo de Inicio del procedimiento de Declaración de Imposibilidad 
de Continuar con la actividad de Actividad de Agencia de Colocación, 
correspondientes a las entidades que se citan. 352

Anuncio de 28 de junio 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. 354

Anuncio 5 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por la que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 355

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 12 de julio 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 acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 356

Anuncio de 13 de julio 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 propuesta de resolución del 
expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 357

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 358

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal). 360

Anuncio de 13 de julio 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. 361

Anuncio de 13 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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