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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Corrección de errores 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 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 (BOJA núm. 193, de 4.10.2018). 11

Consejería de Fomento y ViVienda

Corrección de errores de la Orden de 17 de julio de 2018, 
por la que se realiza la declaración de crédito disponible y 
se añade una cuantía adicional, relativas a la Orden de 29 
de junio de 2017, de convocatoria de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas 
a personas en situación de especial vulnerabilidad o con 
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 141, de 23.7.2018) 27

Consejería de turismo y deporte

Corrección de errores de la Orden de 20 de junio de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, dirigidas a dotar de Pabellón Deportivo Público 
a las Entidades Locales de Andalucía. (BOJA núm. 123, de 
27.6.2018). 28
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que 
se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco (BOJA núm. 179, de 14.9.2018). 29

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

parlamento de andaluCía

Acuerdo de 3 de octubre de 2018, de la Mesa del Parlamento, por el que 
se convoca el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la Unidad de 
Contratación». 36

Consejería de salud

Resolución de 5 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 Sevilla (Ref. 3395). 38

Resolución de 5 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 Sevilla (Ref. 3393). 49

Resolución de 5 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 Sevilla (Ref. 3396). 60

Resolución de 5 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 Sevilla (Ref. 3394). 71

Resolución de 5 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 Sevilla (Ref. 3397). 82 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 93

Consejería de Fomento y ViVienda

Acuerdo de 5 de octubre de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia convocatoria pública para una plaza de Técnico Superior para Sevilla. 95

Consejería de Cultura

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se deja sin efecto la convocatoria de 
2 de octubre de 2018, para cubrir mediante contrato de relevo de duración 
determinada a tiempo parcial la plaza que se cita, y se efectúa convocatoria 
pública para cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a 
tiempo completo una plaza de Titulado/a Superior para el Área de Incentivos. 101

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 108

uniVersidades

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Universidad de Hueva, por la que se 
corrige error en la Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad 
de Huelva, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 20 de julio de 2018, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador para el año 2018 (BOJA núm. 
183, 20.9.2018). 110

Resolución de 4 de octubre 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. 111

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. 123 00
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Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. 126

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. 129

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. 132

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. 135

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Almería, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 138

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia al 
Centro Docente Privado Atlántida de Granada. (PP. 2491/2018). 139

Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado Atlántida, de Granada. (PP. 2492/2018). 142

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Virgen 
Inmaculada-Santa María de la Victoria» de Málaga. (PP. 2531/2018). 145

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Granada, por la que se asignan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de prevención, seguimiento y 
control del Absentismo Escolar en la convocatoria del curso 2018/2019. 148 00
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Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Granada, por la que se asignan subvenciones a Entidades 
Locales para el desarrollo de proyectos de prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la 
aplicación de medidas de carácter compensatorio en el curso 2018/2019. 151

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de octubre 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 Fuengirola, 
S.A., que realiza el servicio de recogida, tratamiento, transporte de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 153

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el 
procedimiento abreviado núm. 88/2018, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 157

Consejería de turismo y deporte

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se ratifica la modificación del Reglamento 
Electoral de la «Federación Andaluza de Natación» y se acuerda su inscripción 
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 158

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de septiembre 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 Espiel. (PP. 2451/2018). 179

Acuerdo de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Porcuna (Jaén). (PP. 2572/2018). 180

Acuerdo de 5 de septiembre 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 termino municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2410/2018). 181 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 563/2018. 182

Edicto de 26 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 861/2017. (PP. 2547/2018). 183

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Málaga, dimanante de autos núm. 130/2015. (PP 214/2018). 185

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Marbella, dimanante de procedimiento ordinario núm. 920/2014. 
(PP. 2441/2018). 187

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 879/16. 190

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 157/2015. 192

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 144/2018. 193

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 24/17. 195

Edicto de 3 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla,dimanante de autos núm. 205/2018. 197

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 200

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 201 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Anuncio de 5 de octubre de 2018, la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo de Granada por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 202

Consejería de salud

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 203

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
en materia de agua. 204

Anuncio de 5 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 las industrias que se citan. 205

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 206

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 207

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la 
resolución que se cita. 208

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
Resoluciones de Baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de 
febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 209

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican la suspensión 
cautelar del pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación 
de los expedientes que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 210

Anuncio de 8 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. 213 00
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Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan del Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 214

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento de solicitud de inscripción en el 
Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, 
con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 217

Anuncio de 5 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. 218

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 219

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de actos administrativos relativos a resoluciones denegatorias de 
ayudas para la contratación indefinida de personas mayores de 45 años del 
Servicio Andaluz de Empleo, en el marco de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, 
de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el 
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 220

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
el que se publican los actos administrativos que se citan. 221

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
el que se publican los actos administrativos que se citan. 222

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 223

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 224

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaen, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 227

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo que se cita. 229 00
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Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo relacionado con el expediente que se cita. 230

Consejería de Cultura

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de actos administrativos en 
materia de subvenciones a las personas interesadas que se citan. 231

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 232

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 233

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 234

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 235

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 236

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de El Pedroso, provincia de Sevilla. (PP. 2614/2018). 237

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, en los términos 
municipales de Sevilla y La Rinconada, provincia de Sevilla. 238

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Aguas Privadas. 239 00
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