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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado, por la que 
se convocan subvenciones a auxiliares de conversación 
extranjeros de los idiomas inglés, francés, alemán y 
portugués para el curso 2018-2019. 11

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2018, de 
la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, por la que se convocan subvenciones a 
auxiliares de conversación extranjeros de los idiomas inglés, 
francés, alemán y portugués para el curso 2018-2019. 21

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se aprueba la redistribución de 
créditos presupuestarios asignados a la convocatoria 
de subvenciones, para el ejercicio 2018, a conceder, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la modernización 
y aumento de la competitividad de las Pymes Comerciales 
(Modalidad Pym). 22

Consejería de agriCultura, pesCa  
y desarrollo rural

Orden de 18 de julio de 2018, por la que se convocan para 
el periodo 2018-2019, las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución 
de programas sanitarios en Andalucía a través de las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 24
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Extracto de la Orden de 18 de julio de 2018, por la que se convocan para 
el periodo 2018-2019, las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución 
de programas sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera. 43

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma a 
funcionaria del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 46

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 18 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 Virgen del Rocío (Ref. 3348). 47

Resolución de 18 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. (Ref. 3351). 58

Resolución de 19 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección de Contratación Administrativa en el Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves. 69

Resolución de 19 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Compras y Logística del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, de Granada. 80

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de la lista de 
personas opositoras a las que se les requiere la documentación acreditativa de 
requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por los Tribunales 
Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías y especialidades que se citan dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 91 00
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Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de 
la lista de personas opositoras a las que se les requiere la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por 
los Tribunales Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de las categorías y especialidades que se citan 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 94

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de la lista de 
personas opositoras a las que se les requiere la documentación acreditativa de 
requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesta por los Tribunales 
Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías y especialidades que se citan dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 97

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de 
la lista de personas opositoras a las que se les requiere la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por 
los Tribunales Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de las categorías y especialidades que se citan 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 100

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación del Anexo III Programa para la 
categoría de Monitor/a, publicado en la Resolución de 2 de mayo de 2018, por 
la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y 
especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 102

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de 
la lista de personas opositoras a las que se les requiere la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por 
los Tribunales Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de las categorías y especialidades que se citan 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 106

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de la lista de 
personas opositoras a las que se les requiere la documentación acreditativa de 
requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por los Tribunales 
Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías y especialidades que se citan dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 108

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para cubrir el 
puesto de Director/a del Hospital de Alta Resolución La Janda. 111

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interna para cubrir el puesto de Director/a del Hospital 
de Alta Resolución de Morón de la Frontera. 112 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 113

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el 
ingreso en el cuerpo de administrativos de esta institución. 115

universidades

Resolución de 12 de julio de 2018,  de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público Complementaria de personal de 
administración y servicios de la Universidad de Cádiz para el año 2018. 132

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores en la Resolución de 10 de julio de 2018, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 134

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la Resolución de 9 de julio de 2018, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profesores Contratados Doctores. 135

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica la convocatoria de la Acción 2 «Segunda Fase» comprendida en la 
«Línea de Actuación: Fomento y divulgación de la transferencia», enmarcada 
en el Objetivo 1: «Apoyo a las actividades de transferencia del conocimiento», 
del Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y 
la Empleabilidad. Año 2017, para la contratación de un doctorando aplicado. 136

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 17 de julio 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 Palma del Río (Córdoba) como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 148

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de mayo de 2018, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Mami» de Granada. 
(PP. 1944/2018). 150

Orden de 28 de mayo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«¡Qué grande somos...!» de Torredelcampo (Jaén). (PP. 1955/2018). 152 00
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 12 julio de 2018, conjunta de la Secretaría General de Agricultura 
y Alimentación y de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y 
Espacios Protegidos, por la que se declara el área de emergencia cinegética 
temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado, en 
varios términos municipales de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla. 154

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto 
de Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía. 163

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Olivares, provincia de Sevilla. 165

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Albaida del Aljarafe, provincia de Sevilla. 166

Acuerdo de 28 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 unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Huércal Overa (Almería). 
(PP. 1972/2018). 167

Acuerdo de 10 de julio 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 modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en Huétor Santillán (Granada), 
por ampliación de su instalación de fabricación de cal. (PP. 2039/2018). 168

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 
Marbella (Málaga). (PP. 1686/2018). 169

Acuerdo de 22 de junio 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 
Nerja (Málaga). (PP. 1891/2018). 170

universidades

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se modifica la Resolución de 7 de marzo de 2016, sobre estructura y 
competencias de los Vicerrectorados, la Secretaría General y la Gerencia, la 
creación de órganos asesores y el régimen de delegación de competencias. 171 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Cádiz, dimanante de autos núm. 1154/2011. (PP. 1951/2018). 177

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 899/2016. (PP. 1952/2018). 178

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 528/2016. (PP. 1807/2018). 179

Edicto de 11 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 419/2017. 180

Edicto de 29 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 141/2017. 182

Edicto de 11 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1922/2016. (PP. 2022/2018). 184

juzgados de lo merCantil

Edicto de 30 de enero de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 732/2016. (PP. 505/2018). 186

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 118/2018. 187

Edicto de 10 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 69.1/2013. 190

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 117/2018. 193

Edicto de 10 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 326/2015. 196

Edicto de 10 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1216/2014. 197

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1222/2014. 198

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del Contrato Administrativo que se cita, mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. 199 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 200

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica Resolución de Inscripción relativo 
al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 201

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 202

Anuncio de 31 de mayo de 2018, del Consorcio Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico La Algarbía, por el que se hacen públicos los 
acuerdos de liquidación y extinción de esta entidad, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. (PP. 1847/2018). 203

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se 
indican a continuación, en el procedimiento de elaboración del Proyecto de 
Orden por la que se modifican los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 
de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía. 204

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se 
indican a continuación, en el procedimiento de elaboración del Proyecto de 
Orden por la que se aprueban los modelos de señalización exterior de los 
centros educativos que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 205

Consejería de salud

Anuncio de 10 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
requerimiento de documentación para la inscripción en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los que intentada la 
notificación no ha podido practicarse. 206

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 207 00
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Anuncio de 17 de julio 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 
diferentes actos administrativos. 208

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 209

Anuncio de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de reconocimiento de 
discapacidad. 210

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se dispone la remisión de expediente 
administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 286/2018, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva. 211

Anuncio de 19 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. 212

Anuncio de 19 de julio 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. 213

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 214

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas al amparo del Decreto-ley que se cita. 215

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita. 216

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden de 23 de diciembre de 2016 que se cita. 217

Anuncio de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social. 341

Anuncio de 16 de julio 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. 342

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, para dar publicidad a la prórroga del contrato de alquiler del 
inmueble para sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. 343 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la obligación de justificación 
de la ayuda para el alquiler del año 2016. 344

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaído en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 345

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las superficies concedidas 
de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para el ejercicio 2018. 346

Anuncio de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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