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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Investigación y Gestión del Conocimiento, por la que 
se convocan subvenciones para la financiación de la 
investigación, desarrollo e innovación biomédica y en ciencias 
de la salud en Andalucía, para el año 2018. 10

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2018, de 
la Dirección General de Investigación y Gestión del 
Conocimiento, por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de la investigación, desarrollo e innovación 
biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía para el 
año 2018. 47

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, en 
el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales destinadas a los municipios de más de 
20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el ejercicio 2018. 49

Orden de 25 de junio de 2018, por la que se regula y convoca 
el XVII Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de 
voluntariado: «Solidaridad en Letras». 60

Extracto de la Orden de 20 de junio de 2018, por la que se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para el desarrollo de procesos de participación 
ciudadana, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinadas a los 
municipios de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
el ejercicio 2018. 65 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Decreto 130/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Vicente Cecilio Fernández Guerrero como Interventor General de la Junta de 
Andalucía. 67

Decreto 131/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Fernando Casas Pascual como Director General de Tesorería y Deuda Pública 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 68

Decreto 132/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego 
Martínez López como Director General de Financiación y Tributos de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. 69

Decreto 133/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Fernando Casas Pascual como Secretario General de Hacienda, Finanzas 
y Sostenibilidad de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración 
Pública. 70

Decreto 134/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Asunción Peña Bursón como Interventora General de la Junta de 
Andalucía. 71

Resolución de 18 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 72

Consejería de eduCaCIón

Orden de 14 de junio de  2018, por la que se aprueba el expediente del proceso 
selectivo correspondiente al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación convocado por orden que se cita, así como la lista 
del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se pone fin al procedimiento de 
provisión de puesto de trabajo convocado por Resolución de 15 de marzo de 
2018 (BOJA núm. 118, de 20.6 junio). 76

Consejería de salud

Resolución de 25 de junio 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 
Interna en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 78 00
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Resolución de 25 de junio 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 Nordeste de Jaén. (Ref. 3152). 88

Resolución de 25 de junio 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 Medio 
para la Unidad Técnica de Logística del Hospital de Alta Resolución «La 
Janda», en Vejer de la Frontera (Cádiz). 99

Resolución de 25 de junio 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 Técnicos/as Superiores 
en Documentación y Administración Sanitaria (categoría profesional Técnicos/
as Especialistas), para los Hospitales de Alta Resolución de Utrera, Écija, 
Morón, Lebrija, Sierra Norte y La Janda de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir. 100

unIversIdades

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2018/2019, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables. 101

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2018/2019, para prácticas de Trabajo Social en Instituciones 
Sociales. 102

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Orden de 26 de junio de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Chirivel y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de Almería. 103

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto de 
ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 107

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se acuerda la avocación y posterior delegación 
de competencia en la fiscalización del compromiso de gasto derivado de la 
contratación de servicios de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la 
Junta de Andalucía, en la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 108 00
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Consejería de eduCaCIón

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto 
por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 110

Consejería de salud

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace público el Acuerdo de 20 de junio de 2018, de la Jefatura de la 
Sección de Administración General de la Consejería de Salud, de delegación 
de competencia para la autenticación de copias de documentos privados y 
públicos, mediante cotejo con los originales. 111

Resolución de 13 de junio 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 296/17 , y se emplaza a terceros 
interesados. 113

Resolución de 22 de junio 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. 171/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 114

Resolución de 22 de junio 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. Uno de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 366/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 115

Resolución de 22 de junio 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. Uno de Huelva en el recurso P.A. núm. 210/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 116

Resolución de 22 de junio 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 174/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 117

Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al primer listado de 2018. 118 00
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Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 301/2018, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 133

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, categoría mueble, de las esculturas denominadas Efebo Apolíneo y 
Efebo Dionísiaco, encontradas en Pedro Abad, Córdoba. 134

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, del Convento de Santa Teresa, en 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 138

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 15 de mayo 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 
Estepona (Málaga). (PP. 1549/2018). 143

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 12 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1579/2014. (PP. 1737/2018). 144

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 579/2016. 146

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 440/2017. 150

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 269/2017. 153

Edicto de 12 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 1098/2016. (PP. 1779/2018). 155

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1413/2017. (PP. 1812/2018). 156

juzgados de lo soCIal

Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 656/2017. 158 00
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Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 366/2018. 159

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1167/2017. 160

Edicto de 22 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social número Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1218/2017. 162

Edicto de 13 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1/2014. 163

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 159/2018. 164

Edicto de 15 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 420/2016. 165

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 92/2018. 167

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1032/2014. 169

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato que se 
cita. (PD. 1909/2018). 170

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 25 de junio 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 172

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 173

Resolución de 25 de junio 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 174

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 175 00
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Resolución de 25 de junio 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Huelva, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 176

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 26 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se publica un acto administrativo de resolución de inadmisión en procedimiento 
de concesión de subvenciones. 177

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 178

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo de Almería, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Formación Profesional para el Empleo. 179

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica resolución de desistimiento relativo 
al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 180

Anuncio de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia 
de formación profesional para el empleo. 181

Consejería de salud

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se notifica al interesado 
resolución de reintegro de subvención en materia de mantenimiento de 
entidades privadas dedicadas al ámbito de la Acción Social año 2016, 
concedida a la Fundación Guadalquivir Futuro. 182

Notificación de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución acuerdo de ampliación del 
plazo de resolución, adoptado en el expediente de protección que se cita. 183

Notificación de 26 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 184 00
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Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas 
Sociales Extraordinarias, indebidamente percibidas. 185

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 23 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de Guías de Turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 186

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 22 de junio 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 sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 187

Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de la 
resolución de baja definitiva de la explotación bovina que se cita. 191

Anuncio de 26 de junio 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 previo a la inactivación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía. 192

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativo a la solicitud de 
Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en 
el término municipal de Jerez de la Frontera, Cádiz. (PP. 1796/2018). 193

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. 194

Anuncio de 20 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. 195

Anuncio de 25 de junio 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. 196 00
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dIPutaCIones

Anuncio de 22 de mayo de 2018, de la Diputación de Huelva, por la que se 
publican Anexos 5 al 7 a las Bases Generales de la OPE 2016 (T. Libre). (PP. 
1645/2018). 197

ayuntamIentos

Acuerdo de 28 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Punta Umbría, para 
la realización de una consulta popular sobre la zona Ora. (PP. 1724/2018). 198

Anuncio de 11 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la reclasificación de cuatro plazas del grupo de clasificación 
C2 a C1, mediante el procedimiento de promoción interna concurso-oposición. 
(PP. 1692/2018). 199

Anuncio de 3 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Lepe, sobre convalidación 
licencia de obra mayor que se cita. (PP. 1639/2018). 200

Anuncio de 23 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Málaga, de las 
adjudicaciones realizadas desde el 1 de enero al 30 de abril de 2018, relativa 
a la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía (Ley 
6/2005, de 8 de abril).  (PP. 1678/2018). 202

Anuncio de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, de bases de la 
convocatoria de plaza de Oficial de Policía Local. (PP. 1107/2018). 203

Anuncio de 19 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Mijas, de bases de la 
convocatoria de tres plazas del Cuerpo de Policía Local. (PP. 1108/2018). 204

entIdades PartICulares

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de  Encoded Life, S. Coop. And, en 
liquidación por la que, en virtud del art. 82.2 de la Ley 14/2011, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, se publicará la convocatoria de asamblea general 
de aprobación de balance final y proyecto de adjudicación del activo. (PP. 
1643/2018). 205
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