
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 153 - Miércoles, 8 de agosto de 2018 - Año XL

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se amplía el 
plazo de solicitud de concesión de subvenciones previsto 
en la Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema necesidad de 
personas andaluzas residentes en el extranjero. 8

Consejería de salud

Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 20 de abril de 2018, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la promoción de la salud. 10

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para 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. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de junio de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 22 de julio de 2013, por la que se hacen públicas 
las listas del personal seleccionado para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas. 43 00
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Orden de 26 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden de 21 de julio 
de 2015, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros y se les 
nombra con carácter provisional funcionarios en prácticas. 44

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 2 de julio 
de 2013, 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 14 de marzo de 2011, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 45

Orden de 5 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 4 de julio 
de 2016, 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 23 de marzo de 2015 y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 47

Orden de 6 de julio de 2018, por la que se modifica la Orden de 4 de julio 
de 2016, 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 23 de marzo de 2015, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 49

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. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en el listado complementario a la relación definitiva 
de aprobados, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200). 70

Consejería de salud

Resolución de 3 de agosto 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 Castell de Ferro, en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 86

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de 
la lista de personas opositoras a las que se les requiere la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por 
los Tribunales Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría y especialidad que se cita 
dependiente del Servicio Andaluz de Salud. 96 00
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Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de la lista de 
personas opositoras a las que se les requiere la documentación acreditativa de 
requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por los Tribunales 
Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías y especialidades que se citan dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 99

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia la publicación de 
la lista de personas opositoras a las que se les requiere la documentación 
acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados, propuesto por 
los Tribunales Calificadores correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de las categorías y especialidades que se citan 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 102

Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería, y 
se anuncia la publicación de dichas listas (BOJA núm. 147, de 31.7.18). 105

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 106

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Antas y Vera, ambos en la provincia de Almería. 108

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Antas y Los Gallardos, ambos en la provincia de Almería. 112

Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Barbate y Tarifa, ambos en la provincia de Cádiz. 116

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se dispone la suplencia temporal de su 
titular. 121

Consejería de eduCaCión

Orden de 5 de junio de 2018, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro docente privado de formación profesional «Cruz Roja» de 
Almayate Alto, Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1967/2018). 122 00
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Orden de 21 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Centro de Formación Académica de Entrenadores de 
Fútbol (ACADEF)» de Motril (Granada). (PP. 2015/2018). 124

Orden de 13 de julio de 2018, por la que se aprueba la denominación específica 
para un colegio público rural de Puebla de Don Fadrique (Granada). 126

Orden de 13 de julio de 2018, por la que por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de educación infantil y primaria en Córdoba. 127

Orden de 23 de julio de 2018, por la que se resuelve la convocatoria para 
acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación 
de los mismos, con centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a partir del curso académico 2018/19. 128

Orden de 23 de julio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Centro de Formación Andaluz de Técnicos Deportivos 
(CEFATED)» de San Fernando (Cádiz). 204

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se determina el desarrollo de las líneas 
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz 
de Formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los proyectos 
de formación para el curso 2018/19. 206

Consejería de salud

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 15 de 
mayo de 2018, de la Subdirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales, responsable del Registro General del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada, de delegación de competencias para la 
autenticación de documentos. 211

Consejería de Cultura

Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se delega en el Ayuntamiento de 
Cazalla de la Sierra (Sevilla) la competencia para autorizar obras y actuaciones 
que desarrollen o ejecuten el Plan Especial de Protección aprobado para el 
Conjunto Histórico de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 214

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 13 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 
Casabermeja (Málaga). (PP. 1816/2018). 218

Acuerdo de 23 de julio 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 
Benarrabá (Málaga). (PP. 2144/2018). 219 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 1010/2016. (PD. 2262/2018). 220

Edicto de 17 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 549/2017. (PP. 1873/2018). 221

Edicto de 13 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 970/2016. (PP. 1769/2018). 223

Edicto de 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Marbella, dimanante de autos núm. 484/2017. (PP. 3656/2017). 225

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 635/2018. 227

Edicto de 3 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 56/2018. 228

Edicto de 6 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 14/2018. 230

Edicto de 24 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 152/2018. 232

Edicto de 24 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 154/2018. 235

Edicto de 24 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 137/2018. 239

Edicto de 25 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 122/2018. 241

Edicto de 27 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 130/2018. 243

Edicto de 30 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 153/2018. 245

Edicto de 30 de julio de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 182/2016. 248

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se requiere documentación dentro del trámite 
de transmisión del derecho minero. 249 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 2 de agosto 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. 250

Anuncio de 2 de agosto 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. 251

Anuncio de 2 de agosto 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. 252

Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 26 de julio de 
2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 200/2018. 253

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de agosto 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. 254

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 255

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Sanidad Animal que se citan. 256

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de pesca que se cita/n. 257

Anuncio de 1 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia en procedimiento de cancelación de la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 258

Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 259

Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 260 00
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Anuncio de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 261

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Laujar de Andarax (Almería). (PP. 2129/2018). 262

Acuerdo de 27 de julio 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. 263

ayuntamientos

Anuncio de 24 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Vícar, referente a las 
bases y convocatoria para la cobertura en comisión de servicios de dos plazas 
vacantes de Policía Local. (PP. 2148/2018). 264
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