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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de octubre de 2018, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se 
realiza convocatoria específica y se regula procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no 
formales de formación, para las unidades de competencia 
de la cualificación profesional SEA595_2, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 9

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se convocan para el año 2018 subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones 
locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia 
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con 
sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden 
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de 
septiembre de 2018. 25

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones públicas reguladas en la Orden de 16 de julio 
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de Proyectos de Interés 
General y Social generadores de empleo, en el marco del 
Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 
Inserción Laboral en Andalucía. 74
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
Corporaciones Locales, Empresas y Entidades sin ánimo de lucro en materia 
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases 
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de 5 de septiembre de 2018. 92

Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
públicas reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de Interés General 
y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento del 
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 95

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 98

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se procede al nombramiento de 
vocales del Foro Provincial de la Inmigración de Almería en representación de 
las asociaciones de inmigrantes y pro inmigrantes que desarrollan su labor en 
la provincia de Almería. 100

Consejería de salud

Resolución de 4 de octubre 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 Radiodiagnóstico en 
el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 102

Resolución de 5 de octubre 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 Sur de Sevilla (Ref. 3398). 112 00

00
25

32



Número 197 - Miércoles, 10 de octubre 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
Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Auditoría de esta institución. 123

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna para el 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta Institución. 138

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre 
los Ayuntamientos de Cacín y Santa Cruz del Comercio (Granada). 151

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 11 de septiembre de 2018, la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de agosto de 2018. 153

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 154

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento», de Málaga. (PP. 2543/2018). 170

Consejería de justiCia e interior

Orden de 1 de octubre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 172

Orden de 1 de octubre de 2018, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía y se dispone su inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 175

Orden de 4 de octubre de 2018, por la que que se aprueba la modificación de 
los Estatutos del Colegio de Abogados de Córdoba y se dispone su inscripción 
en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 204 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre recogida de setas en 
los terrenos forestales de la provincia. 236

Acuerdo de 11 de septiembre 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 Córdoba. (PP. 2452/2018). 238

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 de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 239

Acuerdo de 14 de septiembre 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. 2474/2018). 240

Acuerdo de 13 de septiembre 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 termino municipal de 
Villanueva de la Concepción (Málaga). (PP. 2471/2018). 241

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 La 
Puebla de Cazalla (Sevilla). (PP. 2566/2018). 242

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 944/17. (PP. 2574/2018). 244

juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 159/2018. 245

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 160/2018. 247

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 146/2018. 248

Edicto de 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 294/2018. 251 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se hace pública licitación por procedimiento 
abierto, del contrato de arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados 
del partido judicial de Barbate (Cádiz). (PD. 2694/2018). 253

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se hace pública licitación por procedimiento 
abierto, del contrato de arrendamiento de inmueble para sede de los Juzgados 
del partido judicial de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 2695/2018). 255

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 257

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 258

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 259

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Hacienda, 
Finanzas y Sostenibilidad, de notificación en procedimientos de su 
competencia. 260

Consejería de salud

Acuerdo de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por 
edicto de los actos que se citan. 261

Notificación de 2 de octubre 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. 262

Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de acogimiento familiar 
permanente, adoptado en el expediente de protección que se cita. 263 00
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Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución adoptado en el expediente de protección que se cita. 264

Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Modificación del Régimen 
de Relaciones Personales, adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 265

Notificación de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución adoptado en el expediente de protección que se cita. 266

Notificación de 4 de octubre de de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de 
guarda con fines de adopción, adoptada en el expediente que se cita. 267

Anuncio de 19 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no 
ha podido practicarse. 268

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo al intento de notificación de 
resolución de desistimiento en el procedimiento de inscripción en el Registro 
de Mediación Familiar de Andalucía. 269

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 2 de octubre 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. 270

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Granada. 271

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y tramite de audiencia recaida en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 274

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 275

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo relacionado con el expediente que se cita. 277

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos de la 
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimientos 
de autorización de proyecto. 278

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada el acto administrativo que se cita. 279

Anuncio de 4 de octubre 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 fraude en la mejora del funcionamiento de la cadena 
alimentaria que se cita/n. 280
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Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de el anteproyecto «Ampliación de la EDAR Oeste Los 
Vados Granada». (PP. 2136/2018). 289

Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, 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 La 
Puebla del Río (Sevilla). (PP. 3710/2017). 290

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace 
pública Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de 31 de enero de 2018, de modificación del PGOU de Baza sobre 
desvinculación de la parcela que se cita. 291

ayuntamientos

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Aguadulce, por el 
que se publican las bases que regirán la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Conserje de Colegio Público vacante en la plantilla de personal 
laboral fijo. (PP. 2569/2018). 301

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Gerencia del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, por la que se declara 
desierta la convocatoria para la provisión de un puesto laboral fijo de Auxiliar 
Administrativo Grupo IV, según bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía de 11.6.2018. 302
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