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Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva por el Instituto 
Andaluz de la Mujer a las Universidades Públicas de 
Andalucía, para la promoción de la igualdad de género 
y la realización del Programa Univergem (Universidades 
por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres 
universitarias desde la perspectiva de género). 10

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se modifica 
la Orden de 11 de enero de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
la participación en el Programa Red de Artesanos para 
la incorporación social de personas con problemas de 
adicciones, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. 29

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción 
comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas 
(modalidad ARA). 33

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. 46
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Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan con carácter complementario 
subvenciones para el colectivo de personas de 45 o más años de edad 
desempleadas de larga duración, con especial cobertura para personas 
mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación 
Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas 
de Inserción Laboral en Andalucía. 69

Resolución de 9 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 efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de 
Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de un 
programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios 
productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación de Espacios. 109

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones 
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del 
asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor 
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas 
(Modalidad ARA). 119

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General 
de Comercio, Por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones 
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de la 
Artesanía en Andalucía. 121

Extracto de la Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan con carácter 
complementario subvenciones para el colectivo de personas de 45 o más 
años de edad desempleadas de larga duración, con especial cobertura para 
personas mayores de 55, reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de Cooperación 
Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas 
de Inserción Laboral en Andalucía. 123

Extracto de la Resolución de 5 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 efectúa 
la convocatoria para la concesión de subvenciones de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales 
de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo 
de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de 
espacios productivos y de innovación. Localizain+_Cualificación de Espacios. 126 00
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Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 4 de octubre de de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, 
por la que se efectúa convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas 
de seguro de impago de renta y de defensa jurídica, así como multirriesgo de 
hogar, que dé cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten 
dentro de los programas previstos en la Orden de 17 de octubre de 2013. 128

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se efectúa 
convocatoria de ayudas para la concesión de pólizas de seguro de impago de 
renta y de defensa jurídica, así como multirriesgo de hogar, que dé cobertura 
a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro los programas 
previstos en la Orden de 17 de octubre de 2013. 135

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el 
resultado de la elección de miembro del Consejo Social de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad. 137

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución  que se cita. 138

Consejería de Cultura

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 139

unIVersIdades

Resolución de 17 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad. 140

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelven los concursos generales para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración, convocados por las de 2 
de mayo de 2018. 141 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 1 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 de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura 
Superior, de la Junta de Andalucía (A1.2001). 142

Resolución de 1 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 de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002). 156

Resolución de 1 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 de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006). 167

Consejería de salud

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3525). 177

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3530). 188

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3528). 199

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3529). 210

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3527). 221

Resolución de 10 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 Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3526). 232 00
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Resolución de 8 de octubre 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. 209/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 243

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los Conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la 
composición de los Tribunales calificadores, así como las fechas, horario y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2019. 244

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Evaluación, por la que se da publicidad a la Adenda de prórroga y 
modificación del Convenio Marco entre la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de una Red 
de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Andalucía. 253

Consejería de eduCaCIón

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «La Campana» de Nueva Andalucía, Marbella (Málaga). 
(PP. 2501/2018). 258

Consejería de Cultura

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, de los inmuebles denominados «Cine 
Cervantes», «antiguo Cine Llorens» y «antiguo Cine Trajano», en Sevilla 
(Sevilla). 259

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de 
Pascualejo, en el tramo 2 que discurre desde la carretera de Écija-Lantejuela 
hasta la finca Las Turquillas, en el término municipal de Osuna, provincia de 
Sevilla. 274 00
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Acuerdo de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Gaucín (Málaga). (PP. 2425/2018). 279

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de procedimiento de desahucio 
núm. 282/2016. (PP. 2592/2018). 280

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 281

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 282

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 285

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del Acuerdo Marco 
que se cita. 287

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCImIento, InVestIgaCIón y unIVersIdad

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se notifican requerimientos de documentación 
a los interesados y resoluciones, en relación a solicitudes de beca general de 
Formación Profesional para el Empleo. 289 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 291

Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y 
minas. 292

Anuncio de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos administrativos. 293

Anuncio de 31 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento 
de reintegro y declaración de pérdida de derecho al cobro correspondiente a 
expediente de subvención en materia de Formación para el Empleo. 294

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica Solicitud Hoja de 
Aprecio. 295

Anuncio de 2 de octubre 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. 296

Consejería de salud

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 297

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 298

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 300

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro por pagos 
indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la 
Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 301

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir. 302 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de 
Almería. 303

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Córdoba. 304

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Hospital Universitario Virgen Macarena. 305

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). 306

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimiento de no percepción de haberes 
en nómina por incumplimiento de jornada en la Administración de la Junta 
de Andalucía, tramitado por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada. 307

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Poniente de Almería. 308

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 309

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 310 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 312

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 313

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 314

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 315

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural
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