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1. Disposiciones generales PÁGINA

Junta ElEctoral dE andalucía

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Junta Electoral 
de Andalucía, por la que se hacen públicos los resultados 
generales y por circunscripciones, así como la relación 
de diputados proclamados electos en las elecciones al 
Parlamento de Andalucía celebradas el día 2 de diciembre 
de 2018. 11

consEJEría dE cultura

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección 
General de Innovación Cultural y del Libro, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas 
convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 
2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas 
previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de 
apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas 
culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, 
modernización e internacionalización. 19

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

univErsidadEs

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombran funcionarios de carrera de la 
Escala de Gestión Universitaria. 21
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

univErsidadEs

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la categoría de Titulado/a de Grado Medio y se anuncia fecha, hora 
y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. 23

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convoca Concurso Público de Méritos para la adjudicación de plazas 
de Profesores Ayudantes Doctores. 25

3. Otras disposiciones

consEJEría dE conocimiEnto, invEstigación y univErsidad

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Málaga, por la que se emplazan a los terceros 
interesados en el Procedimiento Abreviado núm. 164/2018, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga. 36

consEJEría dE salud

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona 
titular de la Dirección Gerencia de los Distritos Atención Primaria Málaga y 
Valle del Guadalhorce para la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Asociación En Activo para el desarrollo del programa Escuela de 
Envejecimiento Activo. 38

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén para la suscripción de 
un convenio de colaboración con Cruz Roja Española en Asamblea Comarcal 
Norte. 39

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades Renales (ALCER Málaga). 40

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 14 de diciembre 
de 2018, de esta Dirección Gerencia, por la que se rectifica la Resolución 
de 2 de abril de 2013 (BOJA núm. 69, de 11 de abril), por la que se delegan 
competencias en diferentes órganos. 41 00
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Resolución de 21 de noviembre 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. 330/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 42

Resolución de 26 de noviembre 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 43

Resolución de 28 de noviembre 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 323/18 y se 
emplaza a terceros interesados. 44

Resolución de 17 de diciembre 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 346/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 45

consEJEría dE Justicia E intErior

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
General Universidad de Granada-Empresa (FGUGREM). 46

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación 100 Vidas. 49

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. 51

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental (FAISEM). 53

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hispalense de Tutelas. 55 00
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consEJEría dE FomEnto y viviEnda

Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se revisa el mínimo de 
percepción de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso 
general por carretera. 57

consEJEría dE mEdio ambiEntE y ordEnación dEl tErritorio

Acuerdo de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período 
de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Alcolea (Córdoba). Expediente AAI/CO/048/M9/17. (PP. 3095/2018). 58

Acuerdo de 18 de diciembre 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 de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 60

Acuerdo de 14 de noviembre 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 
Viñuela (Málaga). (PP. 3050/2018). 62

Corrección de errores del Acuerdo de 25 de junio de 2018, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el 
que se somete a trámite de información pública expediente de autorización 
ambiental unificada que se cita, en Ventas de Huelma (Granada) (PP. 
1921/2018) (BOJA núm. 130, de 6.7.2018). 63

4. Administración de Justicia

Juzgados dE PrimEra instancia

Edicto de 12 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 2176/2017. 64

Edicto de 16 de octubre de 2018, del Jugado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 2031/2015. (PP. 3225/2018). 67

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1052.01/2018. 68

Edicto de 30 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm. 199/2016. (PP. 3120/2018). 70

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Marbella, dimanante de autos núm. 1079/2017. (PP. 3002/2018). 72

Edicto de 14 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1536/2016. (PP. 1176/2018). 74

Edicto de 27 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1560/2008. (PP. 1608/2018). 76 00
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Edicto de 26 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 894/2013. (PP. 3002/2014). 
(PP. 3002/2014). 78

Juzgados dE PrimEra instancia E instrucción

Edicto de 30 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Berja, dimanante de autos núm. 604/2016. 80

Juzgados dE lo social

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 59/2018. 82

Edicto de 5 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 63/2018. 83

Edicto de 5 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 41/2018. 85

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 121/2018. 87

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 84/2018. 89

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 113/2016. 91

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consEJEría dE la PrEsidEncia, administración local  
y mEmoria dEmocrática

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia plazo de licitación del 
contrato que se cita. (PD. 3330/2018). 93

consEJEría dE conocimiEnto, invEstigación y univErsidad

Resolución de 18 de diciembre de 2018, la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. 95

consEJEría dE FomEnto y viviEnda

Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de 
servicios que se cita. 96 00
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Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de 
servicios que se cita. 97

5.2. Otros anuncios oficiales

consEJEría dE la PrEsidEncia, administración local  
y mEmoria dEmocrática

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en materia de políticas migratorias para la Línea 1, convocatoria 
de 2018. 98

consEJEría dE conocimiEnto, invEstigación y univErsidad

Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cádiz, por la que se concede Declaración en 
concreto de Utilidad Pública de ejecución del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 3265/2018). 100

Anuncio de 2 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, de Información Pública de la solicitud de autorización 
administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad pública 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Moguer (Huelva). (PP. 
2096/2018). 103

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del Programa 
de Apoyo a la Creación, Consolidación y Mejora de la Competitividad de las 
Empresas de Trabajo Autónomo. 105

Anuncio de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que publica la Resolución de fecha 19 de julio de 
2018, por la se concede a favor de la Mercantil Desarrollos Empresariales 
Luanda, S.L., autorización administrativa previa y de construcción que se 
cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla). (PP. 
2673/2018). 106

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que publica la Resolución de 11 de 
octubre de 2018, por la que se concede autorización administrativa previa 
y de construcción que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 3146/2018). 110

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 11 
de octubre de 2018, por la que se concede Autorización Administrativa previa 
y de construcción que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 3147/2018). 115

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía. 119 00

00
26

62



Número 248 - Miércoles, 26 de diciembre de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 121

consEJEría dE Educación

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz, por la que se conceden ayudas a entidades sin ánimo 
de lucro, de y pro inmigrantes, para el desarrollo de programas de mediación 
intercultural de ámbito provincial para el curso 2018-2019, en la modalidad de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva. 122

consEJEría dE salud

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 124

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública 
la propuesta de resolución relativa a expediente sancionador en materia de 
salud. 126

Notificación de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 127

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los 
actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 128

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones 
de desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentadas 
las notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 132

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 133

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 
núm. 351/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla. 135 00
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Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de habilitación excepcional y habilitación provisional de 
personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 136

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 137

consEJEría dE Justicia E intErior

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 138

consEJEría dE EmPlEo, EmPrEsa y comErcio

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa, financiación de los costes 
salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad en centros especiales de empleo. 139

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la disolución de la organización empresarial 
que se cita. 140

consEJEría dE turismo y dEPortE

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que 
se establece la Política de Seguridad de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Consejería de Turismo y Deporte. 141

consEJEría dE agricultura, PEsca y dEsarrollo rural

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo incoado 
en materia ayudas a la creación de empresas para jóvenes agricultores 
(Convocatoria 2015). 143

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución desestimatoria de recurso de alzada relativa a 
procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo. 144

Anuncio de 18 de diciembre 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 que se citan. 145 00
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Anuncio de 18 de diciembre 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 protección de los animales (Sanidad animal) que se cita. 146

Anuncio de 18 de diciembre 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 protección de los animales (sanidad 
animal) que se cita/n. 147

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de Protección de los animales (Sanidad 
Animal) que se citan. 148

Anuncio de 18 de diciembre 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 procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 149

Anuncio de 18 de diciembre 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 procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 150

Anuncio de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 152

Anuncio de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
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