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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
acuerda la distribución territorial de los créditos disponibles 
para la concesión de subvenciones, reguladas en la Orden 
de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, para financiar las prácticas 
no laborales en empresas en el marco del programa de 
Experiencias Profesionales para el Empleo, establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
programas para la inserción laboral de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la convocatoria 2018 y 2019. 10

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se realiza convocatoria pública para seleccionar profesorado 
especialista en Conservatorios Superiores de Música, de las 
materias que se relacionan, para el curso 2018/2019. 12

Consejería de salud

Resolución de 1 de octubre 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 Almería Centro en el Distrito 
Sanitario Almería. 18
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Resolución de 1 de octubre 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 Alto Andarax en el Distrito Sanitario Almería. 29

Resolución de 2 de octubre 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 Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (Ref. 3462). 39

Resolución de 2 de octubre 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 Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (Ref. 3464). 50

Resolución de 2 de octubre 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 Anestesiología y 
Reanimación en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 61

Resolución de 2 de octubre 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 Medicina 
Intensiva en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 71

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se aprueba la 
inclusión al procedimiento regulador para la cobertura de puestos temporales 
de Facultativo Especialista, de la especialidad de Psicología Clínica, así como 
la apertura de un proceso selectivo para la conformación de una Bolsa de 
Contratación Temporal en dicha especialidad. 81

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección para la contratación temporal de un/a Técnico/a 
Especialista (Operador/a Informático/a) para la Unidad Técnica de Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación del Hospital de Alta Resolución La 
Janda y bolsa de empleo temporal resultante. 82

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección para la cobertura de dos puestos de Técnico/a Medio 
para las Unidades de Tecnologías de la Información y de la Comunicación y 
bolsa de empleo temporal resultante. 83

universidades

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 13/18). 84 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 99

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de junio de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «Divino Maestro» de Málaga. (PP. 2298/2018). 101

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil 
«San Juan XXIII», por segregación del centro docente privado de Educación 
Infantil «Juan XXIII», ambos de Estepona (Málaga). (PP. 2218/2018). 103

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Virgen de Lourdes», por segregación del centro docente privado de educación 
infantil «Nuestra Señora de Lourdes», ambos de El Valdés, Moclinejo (Málaga). 
(PP. 2213/2018). 105

Orden de 12 de julio de 2018, por la que se concede la extinción de la 
autorización administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Amor de Dios» de Almería. 107

Orden de 24 de julio de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «La Presentación de Nuestra Señora», de Málaga. 
(PP. 2301/2018). 109

Corrección de errores de la Orden de 14 de febrero de 2018, por la que se 
concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente 
privado «Sagrado Corazón de Jesús» de Sevilla (PP. 925/2018) (BOJA núm. 
53, de 16.3.2018). 111

Consejería de salud

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por 
la que se actualizan el Anexo I y las intrucciones para su cumplimentación, 
incorporados en el Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el que se crea y regula 
el modelo de parte al Juzgado de Guardia para la comunicación de asistencia 
sanitaria por lesiones. 112

Resolución de 13 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 214/18 y se 
emplaza a terceros interesados. 114 00
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Resolución de 17 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 240/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 115

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se anuncia la 
apertura del trámite de información pública en el procedimiento que se cita, en 
el término municipal de Jérez del Marquesado (Granada). (PP. 2523/2018). 116

universidades

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por 
la que se emplaza a los posibles interesados en el Procedimiento Abreviado 
núm. 444/2017, interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de 
Málaga. 117

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Historia del Arte. 118

4. Administración de Justicia

tribunal superior de justiCia de andaluCía

Edicto de 27 de septiembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
núm. 584/2016. 123

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1070/2015. 124

Edicto de 31 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1613/2010. (PP. 2519/2018). 126

Edicto de 15 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 288/2014. (PP. 2428/2018). 128

juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 790/2018. 129

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 890/2017. 130

Edicto de 26 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 189/2018. 131 00
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Edicto de 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 177/2015. 135

Edicto de 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 202/2018. 136

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio de 18 de septiembre de 2018, de la Comunidad de Regantes Palos 
de la Frontera, de licitación de contrato de obras que se cita. (PP. 2521/2018). 140

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Edicto de 3 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, de notificación infructuosa de resoluciones adoptadas por 
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas 
al efecto. 142

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 145

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones de recursos de 
alzada, recaídas en expediente sancionador en materia de infracciones en el 
orden social. 146

Anuncio de 13 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica solicitud Hoja de 
Aprecio. 147

Consejería de salud

Notificación de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Modificación del Régimen 
de Relaciones Personales de 17 de septiembre de 2018, adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 148

Anuncio de 24 de septiembre 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 Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 149 00
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Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 151

Anuncio de 3 de octubre 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 Renta Mínima de Inserción Social de 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 152

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 153

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 155

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 157

Anuncio de 3 de octubre 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. 158

Anuncio de 3 de octubre 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. 159

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
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. 160

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 161

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 respuestas a sus reclamaciones 
presentadas en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de 
Andalucía. 163

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
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. 164 00
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Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 165

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 166

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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 resoluciones y actos administrativos. 167

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 25 de septiembre 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. 168

Anuncio de 1 de octubre 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. 169

Anuncio de 1 de octubre 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. 170

Anuncio de 2 de octubre 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. 171

Anuncio de 2 de octubre 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. 172

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 173

Anuncio de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo 
que se cita. 174

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 175

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 176 00
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Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 24 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica el acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador que se cita, dictado en materia de turismo. 181

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan en relación al procedimiento de inscripción de inicio de la actividad 
en el Registro de Turismo de Andalucía. 182

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica requerimiento en 
procedimiento de justificación de subvenciones modalidad Emprentur al titular 
que se cita. 184

Consejería de Cultura

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se dispone la notificación de las resoluciones que se citan. 185

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 186

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 187

Anuncio de 3 de octubre 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. 188

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada que se cita, en Moraleda de Zafayona (Granada). (PP. 
1925/2018). 189

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone 
la publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 25 de septiembre de 2018, en relación 
con la Modificación núm. 30 del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA, zona 
denominada «Área de Servicio El Jardal» del municipio de Marchena (Sevilla). 190

Acuerdo de 6 de febrero 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 
Júzcar (Málaga). (PP. 408/2018). 198 00
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Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 199

Corrección de errores del Acuerdo de 25 de septiembre de 2017, de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Almería, por el que se abre un período de información pública del expediente 
de autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Rambla de la 
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