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a entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 24
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización 
de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 66

Consejería de edUCaCión

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Innovación y Formación del Profesorado, por la que se convocan los Premios 
Flamenco en el Aula a la elaboración de materiales curriculares y recursos 
didácticos, y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, 
correspondientes al curso académico 2018/2019. 68

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se modifica la de 2 de abril de 
2018, por la que se regulan las indemnizaciones derivadas de las medidas 
fitosanitarias obligatorias adoptadas para la prevención y lucha contra el 
organismo nocivo Epitrix spp., en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 77

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera 
a las personas aspirantes seleccionadas en el listado complementario a la 
relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión 
Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200). 79

Consejería de edUCaCión

Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 18 
de julio de 2018, por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal 
seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento 
selectivo, convocado por Orden de 31 de marzo de 2017, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 83

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 84

Consejería de salUd

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 85 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salUd

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 20 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 Administrativo/a y Cocinero/a,  convocadas mediante la Resolución de 5 
de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 86

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 20 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 Administrativo/a y Cocinero/a, convocadas mediante la 
Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 88

Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 90

Consejería de CUltUra

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 92

Universidades

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se procede a la corrección de error de la Resolución de 11 de septiembre de 
2018, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 94

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se concede 
la renovación de la concesión administrativa para la explotación de una emisora 
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de 
carácter municipal al Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba). (PP. 2169/2018). 95 00
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Consejería de edUCaCión

Orden de 2 de julio de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «La 
Cartuja» de Sevilla. (PP. 2304/2018). 97

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Menudo Mundo», de Sevilla. (PP. 2507/2018). 99

Consejería de salUd

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la cual se aprueban nuevos modelos normalizados de 
convenios para regular las relaciones entre los centros y entidades del sistema 
sanitario público de Andalucía y entidades asociativas sin ánimo de lucro en 
materia de participación ciudadana en los mismos. 101

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 24 de septiembre 
de 2018, de esta Dirección Gerencia, por la que se delega en la Dirección 
Gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva la competencia para 
acordar la prórroga de los convenios que se citan. 116

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se aprueba el Reglamento 
de funcionamiento del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla de Sevilla» 
y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla». 120

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se adoptan los porcentajes de reducción y 
exclusiones de los pagos en el Marco de la Política Agrícola Común por 
incumplimientos de requisitos y normas en materia de condicionalidad, para la 
campaña 2018. 138

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se acuerda someter a información 
pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las indemnizaciones derivadas de la aplicación de medidas fitosanitarias 
obligatorias adoptadas para el control y erradicación de los organismos 
nocivos presentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establece el 
método para el cálculo de las mismas. 147

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se publica la Adenda 
núm. Uno al Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y el Ayuntamiento de Arjona (Jaén) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 149 00
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Acuerdo de 21 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública y se dispone la publicación que se cita, en la zona 
de Punta Candor, del término municipal de Rota, Cádiz, como paso previo a 
la obtención del título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre. (PP. 2559/2018). 153

Acuerdo de 14 de septiembre 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 el expediente que se cita. (PP. 2476/2018). 155

Acuerdo de 7 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 
Málaga (Málaga). (PP. 1775/2018). 156

Acuerdo de 17 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Coria 
del Río, Sevilla. (PP. 2119/2018). 157

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de La 
Lantejuela (Sevilla). (PP. 2563/2018). 158

Acuerdo de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de El 
Saucejo (Sevilla). (PP. 2619/2018). 159

Consejo de transParenCia y ProteCCión de datos 
de andalUCía

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once  de Sevilla, para que tenga efectos en el 
procedimiento núm. 421/2017 y se emplaza a posibles terceros interesados. 160

Universidades

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se emplaza a los interesados en el Procedimiento Abreviado 228/2018 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. 161

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 1726/2015. 162 00
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Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 238/2018. 163

Edicto de 17 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Almería, dimanante de autos núm. 735/2015. (PP. 1466/2018). 164

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Almería, dimanante de autos núm. 2257/2012. (PP. 2154/2018). 165

Edicto de 12 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jaén, dimanante de autos núm. 188/2016. (PP. 3440/2017). 167

Edicto de 6 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1180/2014. (PP. 2087/2018). 169

Edicto de 17 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1891/2016. (PP. 2462/2018). 171

Edicto de 10 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 641/2017. (PP. 2150/2018). 172

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 24 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 210/2016. 174

jUzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 911/2014. 176

Edicto de 25 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 182/2016. 177

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 62/2018. 178

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 737/2016. 180

Edicto de 27 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 133/2018. 181

Edicto de 25 de septiembre de 2018, del Juzgado de Refuerzo de lo Social 
núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 432/2017. 185

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegada del Gobierno en Jaén, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 186 00
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Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se indica. 187

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 189

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 190

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de Protección de Animales. 191

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 24 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 193

Anuncio de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 194

Anuncio de 19 de septiembre de 2018, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 195

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo de Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por Orden de 2 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento. 197

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifica inicio del procedimiento 
sancionador en materia de comercio. 200

Anuncio de 18 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Jaén, por el que se somete a Información 
Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción 
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jaén (Jaén). (PP. 2522/2018). 201 00
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Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifican requerimientos de subsanación 
de documentación relativos a la inscripción en el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes. 205

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada. 206

Consejería de salUd

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. 207

Resolución de 2 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 210

Resolución de 2 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 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. 211

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Salud, 
Igualdad y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 217

Notificación de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de archivo del 
procedimiento de desamparo de 12 de septiembre de 2018, adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 221

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica Acuerdo de 
Iniciación del Procedimiento de Revocación de la Autorización Sanitaria de 
Funcionamiento, previo al Procedimiento de Cancelación de la Autorización 
e Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 222

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se comunica baja y 
cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita. 223

Anuncio de 1 de octubre 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. 224 00
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Anuncio de 1 de octubre 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. 226

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 228

Anuncio de 1 de octubre 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. 230

Anuncio de 1 de octubre 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. 232

Anuncio de 1 de octubre 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. 236

Corrección de errores del Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, 
relativo al intento de notificación de designación de persona mediadora, de 
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