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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Acuerdo de 28 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la «Estrategia Regional Andaluza 
para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas 
desfavorecidas» (ERACIS). 6

Consejería de Fomento y VIVIenda

Decreto 161/2018, de 28 de agosto, de defensa de la vivienda 
del parque público residencial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por el que se modifica el Decreto 149/2006, 
de 25 de julio, el Reglamento de Viviendas Protegidas de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por dicho 
decreto, y el Reglamento Regulador de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, 
aprobado por Decreto 1/2012, de 10 enero. 8

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 28 de agosto 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. 44
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Consejería de salud

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba las listas provisionales de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, de Auxiliar Administrativo/a, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 46

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba las listas provisionales de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, de Auxiliar Administrativo/a, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 48

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón

Orden de 25 de julio de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Grazalema» 
de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 2295/2018). 50

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la composición del 
Jurado de la XXX edición del Concurso para el fomento de la investigación e 
innovación educativa en sus dos modalidades, Premio «Joaquín Guichot» y 
Premio «Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al curso 2017/2018. 52

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública y se dispone la publicación del proyecto que se cita, en 
el término municipal de Puerto Real, Cádiz, como paso previo a la obtención 
del título concesional para la ocupación de bienes del dominio público 
marítimo-terrestre. (PP. 2310/2018). 54

Acuerdo de 3 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del procedimiento 
administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1996/2018). 56

Acuerdo de 20 de julio 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 Osuna 
(Sevilla). (PP. 2175/2018). 57

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 23 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 22/2018. 58 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 59

Anuncio de 29 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 60

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 61

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica resolución relativa al procedimiento 
de inscripción de empresas en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 62

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica los actos administrativos que se 
citan. 63

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 29 de agosto de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resoluciones por las que se desestiman solicitudes de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 64

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de recursos potestativos de reposición 
de las Ayudas Individualizadas para el Transporte Escolar para el curso 
académico 2012/2013. 65

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resolución de recurso potestativo de reposición de la 
Beca 6000 para el curso académico 2015/2016. 66

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando resoluciones de recursos potestativos de reposición de 
las becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para alumnado 
de niveles postobligatorios y superiores no universitarios, para el curso 
académico 2012/2013. 67 00
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Consejería de salud

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 68

Notificación de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de conclusión y archivo de la 
declaración de Desamparo y del Acogimiento Familiar Temporal, adoptada en 
el expediente de protección que se cita. 73

Notificación de 30 de agosto 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo 
de resolución de desamparo, adoptado en el expediente de protección que 
se cita. 74

Notificación de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio de Desamparo de 9 
de agosto de 2018, adoptado en los expedientes de protección que se citan. 75

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifica diversos actos 
administrativos, en relación con la iniciativa, Bono de Empleo Joven. 76

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 77

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 20 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de concesión de aguas públicas. 
(PP. 1357/2018). 78

Anuncio de 26 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se informa de la apertura del 
trámite de información pública del proyecto de ocupación del monte público 
«Vía Verde del Cerro del Hierro» (SE-11047-JA), en el término municipal de 
San Nicolás del Puerto (Sevilla). (PP. 2233/2018). 79 00
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ayuntamIentos

Anuncio de 10 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de El Rubio, por el 
que se publican las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local mediante sistema de oposición libre. 
(PP. 2327/2018). 81

Anuncio de 14 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), 
de convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Peón Sepulturero 
Servicios Múltiples. (PP. 2337/2018). 95
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