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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda 
ancha de nueva generación en Andalucía. 11

Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la extensión de la cobertura de servicios 
de las redes de banda ancha de nueva generación en 
Andalucía al amparo de la Orden de 2 de agosto de 2018. 157

Consejería de agriCultura, pesCa 
y desarrollo rural

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercado, por la que 
se modifica la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la 
que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación 
de proyectos de programas operativos y de dotación de 
fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades no 
comenzadas y de modificaciones durante la anualidad en 
curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte 
de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013. 159
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de la 
Universidad de Cádiz, mediante turno de promoción interna. 172

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado 
el proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz, mediante turno libre. 174

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de la 
Universidad de Cádiz, mediante turno de promoción interna. 176

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión, Especialidad 
Informática, mediante turno de promoción interna. 178

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se procede a la aprobación y adjudicación definitiva de puestos de trabajo 
de personal funcionario de Administración y Servicios de esta Universidad. 180

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de dos puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 182

Resolución de 28 de septiembre 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 
Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 190

Resolución de 28 de septiembre 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 Otorrinolaringología 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 200

Resolución de 28 de septiembre 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 
Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 210 00
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Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 6 de 
septiembre 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 Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico 
y Radioterapia convocadas 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. 220

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 6 de 
septiembre 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 Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico 
y Radioterapia convocadas 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. 222

Resolución de 1 de octubre 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 en Microbiología y Parasitología Clínica, para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 224

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 28 de septiembre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación. 225

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 27 de junio 
de 2018, por la que se convocan para 2018 las ayudas previstas en la Orden 
de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), en convocatoria 
de ámbito para Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz. 227

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública de comisión de servicios 
para la provisión provisional de la plaza de Jefatura de Departamento de 
Gestión Económica y Presupuestaria. 229 00
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universidades

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se declara aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Auxiliares 
Administrativos y se hace pública la composición del Tribunal Calificador de 
dichas pruebas. 232

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se hace pública la relación de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión de 
Sistemas e Informática de esta Universidad. 243

3. Otras disposiciones

parlamento de andaluCía

Acuerdo de 26 de septiembre de 2018, de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía, por el que se distribuyen las ayudas y subvenciones para 
actividades de cooperación y solidaridad. 244

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Medina Sidonia y Puerto Real, ambos en la provincia 
de Cádiz. 246

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Medina Sidonia y Paterna de Rivera, ambos en la 
provincia de Cádiz. 250

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Córdoba y Obejo, ambos en la provincia de Córdoba. 254

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Doña Mencía y Zuheros, ambos en la provincia de 
Córdoba. 259

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Carmona y La Campana, ambos en la provincia de 
Sevilla. 264

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
y el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 825/2018, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 268 00
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Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica Acuerdo Específico de Formación 
para 2018 entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Cámara de 
Cuentas de Andalucía. 269

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por la que 
se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información 
y comunicaciones de la Consejería de Conocimiento, Investigación y 
Universidad. 273

Consejería de salud

Resolución de 7 de septiembre 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. Tres de Jaén en el recurso P.A. núm. 348/18 y se emplaza 
a terceros interesados. 275

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Casa Ducal de Cardona. 276

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de los estatutos de la Fundación Patronato 
Social del Sagrado Corazón, adaptados a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 279

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias. 281

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la fundación Lamaignere. 283

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se actualiza el modelo de solicitud en 
relación con los procedimientos para la expedición, suspensión y retirada 
de las certificaciones personales previstos en la normativa reguladora de la 
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como de la certificación de los profesionales que los utilizan. 286 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre recogida de setas en los 
terrenos forestales de la provincia de Jaén. 290

Acuerdo de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
de proyecto de traslado de almazara, en Lentegí (Granada). (PP. 2467/2018). 292

Acuerdo de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental que se cita, en Caniles (Granada), 293

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 18 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1086/2016. (PP. 2402/2018). 294

Edicto de 30 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 329/2016. (PP. 2472/2018). 295

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 1081/2014. 
(PP. 2198/2018). 296

Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Utrera, dimanante de autos núm. 244/2013. 298

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 714/2018. 299

Edicto de 24 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 71/2017. 300

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 27 de septiembre 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. 302 00
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Anuncio de 27 de septiembre 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. 304

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 328

Anuncio de 28 de septiembre 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. 334

Anuncio de 28 de septiembre 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. 338

Anuncio de 28 de septiembre 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. 368

Anuncio de 1 de octubre 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 espectáculos públicos. 369

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo 
establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 370

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 
número 1743/2017, de 7 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 371

Anuncio de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos 
en materia de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía. 372

Anuncio de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos 
en materia de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía. 373 00
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Consejería de salud

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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. 374

Resolución de 26 de septiembre 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 discapacidad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 378

Resolución de 1 de octubre 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. 381

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 382

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 383

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 384

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegacion Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace publica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situacion de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomia y atencion a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 385

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica 
relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar 
resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de 
atención de personas en situación de dependencia. 386 00
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Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la propuesta 
de resolución relativa a expediente sancionador en materia de salud. 388

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de 
inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 389

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 390

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se notifican resoluciones de 
expedientes de revisión a perceptores de prestaciones gestionadas por esta 
Delegación. 391

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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