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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General 
de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente y 
de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que 
se efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la 
Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
al amparo del programa «Formación en Empresas Europeas» 
para el curso escolar 2018/19. 9

Resolución de 14 de marzo 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 
convoca curso de formación específica para la habilitación 
como personas asesoras o evaluadoras de unidades de 
competencia de diversas cualificaciones profesionales, para 
el procedimiento de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación, regulado por el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral. 11

Consejería de Cultura

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de proyectos docentes para la Escuela Pública 
de Formación Cultural de Andalucía para el curso 2018-2019 
(septiembre 2018 a junio 2019). 24
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universidades

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva 
a proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo Feder Andalucía 
2014-2020. 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 34

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de marzo 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 Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). 38

Resolución de 16 de marzo 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 de Administradores, Especialidad 
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). 56

Resolución de 15 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de 
Andalucía (A1.6000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 79

Consejería de salud

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos del Hospital Regional Universitario 
de Málaga. 81 00
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Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Coordinador/a de Dispositivo de 
la UGC de Salud Mental (Unidad Comunitaria de Osuna) en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna. 91

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
de Antequera Estación en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 102

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
Archidona en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 111

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
(SAT) de la Diputación Provincial de Málaga como puesto reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal. 120

Consejería de eduCaCión

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por la que se acuerda el procedimiento de aplicación de la prueba 
de evaluación ESCALA en el curso escolar 2017-2018 en los centros docentes 
de Andalucía, en virtud de lo establecido en la Orden de 18 de mayo de 2011 
que la regula. 122

Consejería de salud

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se hace público el Acuerdo de 
9 de marzo de 2018, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, de delegación de competencia para la autenticación de copias de 
documentos privados y público, mediante cotejo con los originales. 125

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 421/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 127

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la inscripción, 
depósito y publicación del V Acuerdo de la mesa sectorial para la valoración 
energética en la industria andaluza del cemento. 128 00
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Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público prestado por la empresa Limdeco, S.A., 
que realiza el servicio de limpieza viaria, recogida de residuos sólidos, parking 
y punto limpio del municipio de Motril (Granada), mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 138

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía en su I Edición. 141

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se 
regula la clasificación de los Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía 
y se establece el procedimiento para su calificación y autorización. 142

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al tercer listado de 2017. 143

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 
26 de octubre de 2017, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en relación al recurso contencioso-administrativo, Procedimiento 
Ordinario núm. 194/2014. 154

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Programa de Inspección 
Ambiental de las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 155

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 22 de febrero de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 163/2017. 165

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 109/2012. (PP. 913/2018). 166 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 690/2017. 167

Edicto de 6 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1125/2017. 169

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 39/2018. 171

Edicto de 8 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 43/2018. 175

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se concede a Red Eléctrica 
de España, S.A.U., declaración en concreto de utilidad pública de proyecto 
de ejecución que se cita, en los términos municipales de Los Barrios y San 
Roque. (PP. 1039/2018). 179

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se publican con carácter 
informativo las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 29 de julio de 
2016, que regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para la 
Mejora y Modernización del Comercio Ambulante (CAM-2017). 182

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos 
actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 183

Anuncio de 27 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la 
instalación línea subterránea de media tensión a 15 kV, de 158 metros de 
longitud (ida y vuelta), con conductor de aluminio de 150 mm, que parte de la 
línea subterránea de la misma empresa que discurre por la calle La Carlota y 
Centro de Transformación tipo interior de 630 KVA en bucle en Fuente Palmera 
(Córdoba), a efectos de la constitución de una servidumbre permanente de 
paso. (PP. 991/2018). 184

Anuncio de 22 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de la entidad Áridos Anfersa, S.L., de necesidad de 
ocupación de bienes y derechos a efectos de ocupación temporal para labores 
de investigación minera que se citan, situado en el término municipal de Freila 
(Granada). (PP. 601/2018). 186 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 188

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 189

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 190

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 191

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 192

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las Resoluciones de 18 de enero de 2018, por 
las que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos requeridos 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 644/2017 
y en el procedimiento 643/2017 193

Anuncio de 14 de marzo de 2018 de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 28 de diciembre de 2018, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece en el procedimiento 
ordinario núm. 374/17. 195

Consejería de salud

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 196

Notificación de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Modificación del 
Acogimiento de fecha 7 de febrero de 2018, adoptado en el expediente que se 
cita. 197

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a la extinción de la autorización de funcionamiento del centro sanitario 
que se cita, en la localidad de Almería. 198

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 199 00
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Anuncio de 13 de marzo 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. 200

Anuncio de 13 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de 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. 201

Anuncio de 16 de marzo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 206

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 207

Anuncio de 12 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 208

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 209

Anuncio de 15 de marzo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica el 
trámite de audiencia adoptado en expedientes de subrogación en materia de 
vivienda protegida. 210

Anuncio de 15 de marzo 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. 211

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 15 de marzo 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 
que se cita/n. 212 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de marzo 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 
Ojén (Málaga). (PP. 994/2018). 213

ayuntamientos

Anuncio de 6 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Montellano, de 
aprobación adenda al Estudio Ambiental Estratégico del PGOU de Montellano, 
conforme a la Ley 6/2016. (PP. 422/2018). 214

Anuncio de 23 de febrero de 2018, del Ayuntamiento de Nerja, de aprobación 
de los pliegos que regirán la adjudicación de los derechos de explotación de 
los servicios de temporada en las playas de Nerja para los años 2018 a 2021. 
(PP. 988/2018). 215
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