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Consejería de ConoCimiento, investigaCión 
y Universidad

Corrección de errores en el 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). 10

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre 
de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas 
a infraestructuras y equipamientos de I+D+i, en la modalidad 
adquisición de material científico y mejora de infraestructuras 
I+D+i, para entidades de carácter privado, en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA 
núm. 194, de 5.10.2018). 11

Corrección de errores del extracto de la Resolución de 
la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología por la que se convocan ayudas a infraestructuras 
y equipamientos de I+D+i, en la modalidad adquisición de 
material científico y mejora de infraestructuras I+D+i, para 
entidades de carácter privado, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 194, de 
5.10.2018). 13

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 
2018, 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) (BOJA núm. 194, de 5.10.2018). 14 00
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifican las Comisiones de 
Selección para la Categoría Profesional de Educador/a (2060) y de Diplomado/
a en Trabajo Social (2010), designadas por Resolución de 24 de mayo de 
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en distintas categorías 
profesionales que se citan del Grupo II, correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público de 2016 y 2017. 15

Consejería de salUd

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Los Alcores en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 17

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Camas en el Distrito Sanitario Aljarafe. 26

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la Unidad 
de Gestión de Protección de la Salud en el Distrito Sanitario Aljarafe. 35

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Alcalá del Río en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 44

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Bormujos en el Distrito Sanitario Aljarafe. 53

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
La Algaba en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 62

Resolución de 11 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Lora del Río en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 71 00
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Universidades

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se realiza el proceso selectivo para el ingreso en la escala Administrativa 
de la Universidad de Cádiz mediante turno promoción interna. UCA/
REC132GER/2018. 80

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., para la 
provisión de dos puestos de trabajo por interinidad como Oficial 2.ª Operario 
de Nieve Producida (Operario Técnico de Producción de Nieve), especialidad 
en Mantenimiento de Equipos Industriales, ramas Eléctrica, Mecánica e 
Hidráulica, definiendo destinatarios, modo de presentación de solicitudes, 
características del puesto, proceso de selección y requisitos. 92

Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., de 
convocatoria para la provisión de un puesto de Oficial 2.ª Especialista en 
Mecánica y Electrónica en el Taller de Máquinas de Pistas para cubrir la 
jubilación parcial al 75%, definiendo destinatarios, modo de presentación de 
solicitudes, características del puesto, proceso de selección y requisitos. 96

Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., 
de convocatoria para la provisión de un puesto de Programador en el 
Departamento de Sistemas para cubrir una jubilación parcial al 75%, definiendo 
destinatarios, modo de presentación de solicitudes, características del puesto, 
proceso de selección y requisitos. 100

Acuerdo de 15 de octubre de 2018, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., de 
convocatoria para la provisión de un puesto de Oficial 2.ª (Electricista) en 
el Departamento de Mantenimiento de Medios Mecánicos para cubrir una 
jubilación parcial al 75%, definiendo destinatarios, modo de presentación de 
solicitudes, características del puesto, proceso de selección y requisitos. 104

3. Otras disposiciones

Consejería de salUd

Orden de 18 de octubre de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por los facultativos de Atención Primaria de la provincia de 
Huelva, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 108

Orden de 18 de octubre de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por las sociedades mercantiles Ambulancias Barbate, S.C.A., 
Digamar Jerez, S.C.A., y Servicios Socio Sanitarios Generales Andalucía, S.L. 
(Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar-Cádiz), y que afecta al servicio relativo 
a transportes sanitarios en la Provincia de Cádiz, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 110

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 19 de octubre de 
2018, de la Secretaría General Provincial, por el que se delega la competencia para 
la autenticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario que se cita. 112 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria Vereda del Alamillo tramo 
que discurre desde la línea de término con Medina Sidonia hasta recorrer 
unos 2.707 metros, en el término municipal de Chiclana de la Frontera, 
provincia de Cádiz. 115

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de deslinde y desafectación parcial de la vía pecuaria 
Cordel del Cesmo, en su tramo afectado por las parcelas de referencia 
catastral que se citan, en el término municipal de Mijas, provincia de Málaga. 125

Acuerdo de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al Informe Vinculante de la Autorización Ambiental Unificada que se cita, 
en los términos municipales de Níjar y Lucainena de las Torres (Almería). 
(PP. 2720/2018). 129

Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto Básico que se 
cita en el t.m. de San Roque. (PP. 2528/2018). 130

Acuerdo de 23 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 1360/2018). 132

Acuerdo de 5 de octubre 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 sobre la Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 2733/2018). 133

Acuerdo de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Almogía (Málaga). (PP. 2721/2018). 135

Universidades

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y 
Deporte por la Universidad de Málaga. 136

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Literario de la 
Antigüedad por la Universidad de Málaga. 138 00
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4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 15 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 43/2017. (PP. 2660/2018). 141

Edicto de 17 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 964/2016. 142

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 237/2015. (PP. 2690/2018). 143

jUzgados de lo soCial

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 812/2018. 144

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 876/2017. 145

Edicto de 10 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 177/2017. 147

Edicto de 11 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 274/2016. 149

Edicto de 15 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 181/2018 151

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
en materia de Becas de Formación Profesional para el Empleo. 153

Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de revocación como centro inscrito/acreditado en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 154

Anuncio de 6 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica resolución 
por la que se resuelve recurso de reposición contra resolución de reintegro 
correspondiente a expediente de subvención en materia de formación para 
el empleo. 155 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 156

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las Resoluciones de 31.8.2018, 3.9.2018, 
5.9.2018 y 6.9.2018 donde se resuelven los recursos de alzada y las 
reclamaciones formuladas contra las resoluciones del procedimiento de 
admisión del alumnado admitido y no admitido para el curso escolar 2018/2019 
en centros docentes públicos y privados concertados. 157

Consejería de salUd

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 159

Anuncio de 19 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. 160

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Área Sanitaria Norte de Córdoba. 161

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico- Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 162

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones 
de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la 
Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Cádiz. 164

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 165 00
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Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la 
Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 166

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Este de Málaga-Axarquía de Vélez-Málaga. 167

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 18 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. 169

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
el que se publican los actos administrativos que se citan. 172

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 16 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por 
el que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 173

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 174

Consejería de tUrismo y dePorte

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de las 
ayudas y subvenciones en materia de turismo concedidas en el tercer 
trimestre de 2018. 176

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican acuerdos de iniciación 
y audiencia de expedientes de cancelación registral que se citan, en materia 
de turismo. 177

Consejería de CUltUra

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento Abreviado 254/2018 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 179 00
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Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 180

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 182

Anuncio de 19 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. 184

Anuncio de 19 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. 185

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia relativo a baja de explotaciones/unidades 
productivas ganaderas al amparo del decreto que se cita. 186

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 187

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 189

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita en Pulpí (Almería). 190

Anuncio  de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública 
resolución del Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico de concesión de aguas públicas. (PP. 2668/2018). 191

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre resolución de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 192

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los 
interesados actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan. 193 00
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Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre la inadmisión de recurso 
extraordinario de revisión. 194

Universidades

Resolución 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 
por la Universidad de Málaga. 195
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