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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 
2018, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones y 
Federaciones de Asociaciones y organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de programas en materia de 
consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones 
para impulsar la promoción de un consumo responsable y 
solidario de Andalucía. 6

Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2018, de la 
Dirección General de Consumo, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2018, las subvenciones a asociaciones, 
organizaciones y federaciones de asociaciones y 
organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de programas en materia de consumo, el fomento del 
asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción 
de un consumo responsable y solidario de Andalucía. 39

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de julio 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. 41
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Consejería de salud

Resolución de 9 de agosto 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 Cirugía Pediátrica en 
el Hospital Regional Universitario de Málaga. 43

Resolución de 9 de agosto 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Oncología Médica en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 53

Resolución de 10 de agosto 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 Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 3391). 63

Resolución de 10 de agosto 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Comunicación en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 74

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 84

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos de I+D+F. 86

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la gestión directa 
municipal del servicio público de televisión local por ondas terrestres al 
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga). (PP. 2162/2018). 94

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de modificación sustancial de la 
autorización ambiental integrada que se cita, en Chimeneas (Granada), por 
ampliación de la capacidad de la instalación. (PP. 2250/2018). 96 00
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Acuerdo de 19 de julio 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 
Mijas (Málaga). (PP. 2115/2018). 97

Acuerdo de 30 de julio 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 
Coín (Málaga). (PP. 2208/2018). 98

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 278/2017. (PP. 1990/2018). 99

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de agosto de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de Resolución de 2 de julio de 2018, de la Viceconsejería, a la 
solicitud de suspensión contenida en recurso de alzada. 101

Anuncio de 9 de agosto de 2018, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de 
recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces. 102

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 9 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publica actos administrativos en materia 
de formación profesional para el empleo. 103

Anuncio de 27 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, 
reconocimiento, en concreto, de utilidad pública, y autorización ambiental 
unificada, del proyecto que se cita. (PP. 2206/2018). 104

Consejería de salud

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 112 00
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Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 113

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 114

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 115

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones de baja recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de 
febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 116

Anuncio de 8 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos 
requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su 
tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de 
Hecho. 117

Anuncio de 9 de agosto de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica la propuesta de resolución en 
el expediente disciplinario que se cita. 118

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de agosto de 2018, por el que se notifica acto administrativo 
relativo al expediente de expropiación forzosa. 119

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 10 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 120

Anuncio de 10 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 123

Anuncio de 8 de agosto 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. 124 00
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ayuntamientos

Anuncio de 2 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Atarfe, de las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas 
de Policía Local mediante el sistema de oposición libre y una plaza de Policía, 
mediante el sistema de movilidad sin ascenso, vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento. (PP. 2246/2018). 125

Anuncio de 6 de julio de 2018, del Ayuntamiento de Baza, de bases para 
la selección de una plaza de Administrativo Técnico de Recaudación. 
(PP. 2020/2018). 126
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