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anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores. 11

Consejería de ConoCimiento, investigaCión  
y Universidad

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría 
General de Emprendimiento, Economía Social e 
Internacionalización, por la que se convoca en régimen de 
concurrencia no competitiva la concesión de subvenciones al 
amparo de la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se 
regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende». 24

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización, por 
la que se convoca en régimen de concurrencia no competitiva 
la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 6 de 
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Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se efectúa 
la convocatoria pública de la beca 6000 dirigida a facilitar 
la permanencia en el sistema educativo del alumnado 
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Extracto de la Resolución de 29 de octubre 2018, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del 
alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación 
profesional inicial para el curso escolar 2018-2019. 43

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
y auxiliares y complementarias de transporte por carretera, y se determina 
la composición de los Tribunales Calificadores, así como fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas para 2019. 45

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la modificación núm. 
1 del Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve totalmente y adjudica puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 58

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022). 60

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ayudantes de Archivos, de la Junta de Andalucía (A2.2013). 63

Consejería de igUaldad y PolítiCas soCiales

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 66 00
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Universidades

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 67

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria publica para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 68

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de noviembre 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 Conservadores 
de Patrimonio, Subopción Patrimonio Arqueológico, de la Junta de Andalucía 
(A1.2025). 70

Resolución de 7 de noviembre 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 Ciencias Sociales 
y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). 80

Cámara de CUentas de andalUCía

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2018, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se anuncia concurso de méritos 
para la provisión de un puesto de trabajo en la Cámara de Cuentas de 
Andalucía (BOJA núm. 209, de 29 de octubre de 2018). 90

Universidades

Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se anuncia avance de la convocatoria de concurso público de contratos 
predoctorales de personal investigador para tesis industriales con la empresa 
Airbus. 91

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de concursos 
públicos de contratos de personal laboral no permanente para la realización 
de tareas de investigación científica y técnica con cargo al capítulo VI del 
presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación, 
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación. 94

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa 
de esta Universidad por el sistema de promoción interna. 100 00
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Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. 111

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Universidad 150

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrige error observado en la Resolución de 11 de septiembre de 2018, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 158

3. Otras disposiciones

jUnta eleCtoral de andalUCía

Acuerdo de 7 de noviembre de 2018, de la Junta Electoral de Andalucía, por 
el que se toma conocimiento del plan de cobertura informativa de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) para las 
elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 diciembre de 2018. 159

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
y el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 1017/2018, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 160

Consejería de edUCaCión

Orden de 8 de octubre de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Patukos Guardería» de Sevilla, así como la 
nueva denominación específica de «Mickey y Minnie, Nervión» para el mismo. 
(PP. 2772/2018). 161

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. Procedimiento Derechos Fundamentales 
312/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de 
Sevilla. 163

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se hace pública la composición del jurado de los 
premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor 
coeducativo, correspondientes al curso 2017-2018. 164 00
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Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado, por la que se conceden subvenciones a los 
auxiliares de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional que colaborarán en centros públicos andaluces durante 
el curso 2018/2019. 165

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 201

Consejería de CUltUra

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Cultura, 
por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del 
proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de la 
Cultura. 203

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
producción de largometrajes, documentales y otras obras audiovisuales en 
Andalucía. 205

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la que se hace pública la documentación 
establecida en el artículo 38.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, en referencia al procedimiento de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria del II Plan de Desarrollo Sostenible 
del Espacio Natural de Sierra Nevada y su Área de Influencia Socio-
Económica. 207

Acuerdo de 23 de octubre 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 Villanueva de Córdoba (Córdoba). (PP. 2920/2018). 212

Acuerdo de 8 de noviembre 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 
Montejaque (Málaga). 214

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la 
Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se 
aprueba el canon de trasvase Guadiaro-Majaceite, ejercicio 2015 (BOJA núm. 
246, de 22.12.2015). 215 00
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Resolución de 7 de noviembre 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 Geografía y Gestión 
del Territorio. 217

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1050/2015. (PP. 2895/2018). 221

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1395/2016. (PP. 2575/2018). 223

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 470/2016. (PP. 2707/2018). 225

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 236/2016. 
(PP. 2463/2018). 226

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 228

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 229

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 11 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 230

Anuncio de 25 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. 231 00
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Anuncio de 29 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. 232

Anuncio de 29 de octubre 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. 233

Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 234

Anuncio de 5 de noviembre 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. 236

Anuncio de 7 de noviembre 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. 237

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica el trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 238

Consejería de salUd

Acuerdo de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de prestaciones sociales y económicas 
establecidas en el R.D. que se cita. 239

Acuerdo de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Fondo Asistencia Social (FAS). 240

Notificación de 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente de 26 de septiembre de 2018, adoptado en el expediente 
de protección que se cita. 241

Notificación de 2 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de conclusión y 
archivo por cese de desamparo y del acogimiento familiar temporal, adoptada 
en el expediente de protección que se cita. 242

Notificación de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de 
guarda con fines de adopción, adoptado en el expediente que se cita. 243 00
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Anuncio de 31 de octubre 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 de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de 
resolución no ha podido practicarse. 244

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 245

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 246

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar las diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 247

Consejería de jUstiCia e interior

Anuncio de 31 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. 248

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, 
por la que se publican las subvenciones concedidas durante el año 2018, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a becas de formación, 
investigación y apoyo en materias relacionadas con la cooperación y el 
fomento de la arquitectura. 249

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores de Metro de 
Málaga y Metro de Sevilla. 250

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de resolución de procedimiento de 
reintegro de subvención para el alquiler ejercicio 2016. 253

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de descalificaciones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos. 254

Anuncio de 24 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
descalificaciones de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 255 00
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Anuncio de 2 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se publica la resolución de los recursos de 
reposición interpuestos por diversos interesados contra la Resolución de 21 de 
diciembre de 2017, que puso fin al procedimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las ayudas de alquiler de viviendas a personas en situación 
de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, convocadas mediante Orden de 30 de junio de 2016. 256

Anuncio de 5 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transporte. 257

Consejería de CUltUra

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual del acto de trámite que se cita. 260

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 8 de noviembre 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. 261

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 262

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores incoados en 
diversas materias. 263

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 265

Anuncio de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 266

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 267

Anuncio de 7 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 268 00
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