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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifican 
los Anexos I y II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, 
de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. 14

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispone la publicación de la modificación del 
Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la 
Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones a Proyectos de Creación de Unidades de 
Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a la 
Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación 
Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la 
innovación empresarial en Andalucía. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 1 de octubre de 2018, por la que se amplía la Orden 
de 22 de julio de 2011, que publicaba el listado definitivo del 
personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 25 de 
marzo de 2010, por ejecución de sentencia. 25
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Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se publica el listado definitivo del 
personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 29 de marzo de 2017, se le declara apto y 
no apto en la fase de prácticas, y se aprueba el expediente del procedimiento 
selectivo de dicha convocatoria. 27

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 31

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 32

universidades

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores 
Titulares de Universidad. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal  
y memoria demoCráTiCa

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Adjunto a Tesorería de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, mediante el sistema de libre designación. 35

Consejería de eConomía, HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 39

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática, de la 
Junta de Andalucía (A1.2019). 40

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012). 53 00
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Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). 64

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía, de la 
Junta de Andalucía (A1.2015). 78

Consejería de eduCaCión

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación. 85

Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a bolsas de trabajo 
de determinadas especialidades del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas (BOJA núm. 192, de 3.10.2018). 87

Consejería de salud

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 20 de septiembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de 
Trabajador/a Social, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 88

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 20 de septiembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías de 
Trabajador/a Social, convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los 
Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 90 00
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Resolución de 11 de ocutubre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir con carácter temporal el puesto de Facultativo 
Especialista en Farmacia Hospitalaria, para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 92

Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de las categorías de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y Medicina Nuclear 
convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, se 
anuncian la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición (BOJA núm. 199, de 
15.10.2018). 93

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de 
modificación de la de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de las categorías de Administrativo/a y Cocinero/a, convocadas 
mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las 
citadas pruebas (BOJA núm. 194, de 5.10.2018). 94

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la 
de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de las categorías de Administrativo/a y Cocinero/a, convocadas mediante la 
Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas 
y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas (BOJA núm. 194, de 5.10.2018). 95

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Titulado Superior de Prensa e Información (Grupo 
I), por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 147, de 31.7.2018). 96 00
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Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se declara aprobada la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, 
por acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería, 
por el sistema de concurso-oposición (BOJA núm. 199, de 15.10.2018). 97

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Fundación Pública Andaluza 
para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica 
la convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla, precisa incorporar para Sevilla a un/a 
profesional con el siguiente perfil: Coordinador/a Técnico del Servicio de 
Gestión de Profesionales. 98

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal  
y memoria demoCráTiCa

Orden del 11 de octubre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Arcos de la Frontera y Bornos, ambos en la provincia 
de Cádiz. 103

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, 
ambos en la provincia de Cádiz. 108

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Alhama de Granada y Arenas del Rey, ambos en la 
provincia de Granada. 114

Consejería de eduCaCión

Orden de 27 de julio de 2018, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad semipresencial al 
centro autorizado de Enseñanzas Deportivas Federación Andaluza de Fútbol. 
(PP. 2468/2018). 119

Consejería de salud

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por los facultativos de Atención Primaria de la provincia de 
Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 121 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 11 de octubre de 2018, mediante la que se avoca la competencia 
para resolver los recursos de alzada interpuestos contra resoluciones dictadas 
por la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería, por los 
arrendatarios de los derechos de explotación de las concesiones mineras de 
Macael-Norte, Macael-Sur y Macael-Este, habida cuenta de la complejidad 
técnica de la misma, y se delega dicha competencia en la persona titular de la 
Secretaría General de Innovación, Industria y Energía. 123

Resolución de 11 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 el Centro de Menores «La 
Concepción» en La Línea de la Concepción en la provincia de Cádiz, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 126

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
de la resolución de la Dirección General por la que se actualiza el crédito de la 
convocatoria de Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta 
en Andalucía, correspondientes a la Línea de subvención «Programa de 
Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden 
de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 129

Consejería de FomenTo y vivienda

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, 
por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que 
se regulan las Áreas de Rehabilitación Integral y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación 
residencial y la mejora del medio urbano en las mismas, en el marco de la 
Inversión Territorial integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 132

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaria General de Vivienda, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la selección, en régimen de concurrencia 
competitiva, de actuaciones de fomento del parque de viviendas en alquiler en 
Andalucía, y la concesión de las correspondientes subvenciones. 133

Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se somete a información pública el Plan de Acción 
contra la contaminación acústica generada por los grandes ejes viarios de red 
automática de Carreteras de Andalucía, 2ª Fase. 134

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Carmona (Sevilla). (PP. 2564/2018). 135 00
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Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, la valoración de impacto en la 
salud y el trámite de ocupación que se cita, en el término municipal de Lora 
del Río (Sevilla). (PP. 2691/2018). 136

Corrección de errores del Acuerdo de 5 de octubre de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el 
que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento 
Concesión de Aguas Públicas en el expediente que se cita (BOJA núm. 197, 
de 10.10.2018). 138

universidades

Resolución de 10 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 Educación Primaria. 139

Resolución de 10 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 Educación Infantil. 146

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm.1538/2017. 151

Edicto de 19 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Málaga, dimanante de autos núm. 1155/2017. (PP. 2580/2018). 153

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 809/2018. 155

Edicto de 5 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 731/16. 156

Edicto de 5 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 166/2018. 161

Edicto de 5 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 805/13. 163
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de dos 
adendas al contrato de arrendamiento que se cita. 165

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal y 
memoria demoCráTiCa

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica resolución de 6 de junio de 2018, 
de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se procede a 
la exclusión de la persona que se cita de la bolsa de trabajo del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la provincia de Sevilla 2016. 166

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica resolución de 27 de agosto de 
2018 de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se procede a 
la exclusión de la persona que se cita de la bolsa de trabajo del Cuerpo de 
Tramitación Procesal y Administrativa de la provincia de Sevilla 2016. 167

Consejería de eConomía, HaCienda y adminisTraCión públiCa

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 168

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 169

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 170

Consejería de ConoCimienTo, invesTigaCión y universidad

Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 171

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 173 00
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Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 174

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 175

Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a la 
convocatoria de subvenciones en materia de formación Profesional para el 
Empleo al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 176

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada y autorización 
administrativa de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2631/2018). 181

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada y autorización 
administrativa de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2632/2018). 182

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada y autorización 
administrativa de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 2635/2018). 183

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
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