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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convoca para el 
ejercicio 2018 las subvenciones previstas en la Orden de 
5 de julio de 2018, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, por la que 
se aprueba las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales autónomas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 
20.000 habitantes, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a 
sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados 
a la prestación de servicios públicos de competencia local, 
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

9

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2018, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones previstas 
en la Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
entre 1.500 y 20.000 habitantes, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de actuaciones en 
inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno 
y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios 
públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 29

Consejería de salud

Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se dictan instrucciones sobre la reanudación de los 
procesos de certificación en los distintos niveles de la carrera 
profesional. 31
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas, 
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. 38
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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. 79

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 82

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 83

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 84

Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 85

universidades

Resolución de 19 de julio de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Pablo Pérez Martínez Catedrático de Universidad (Plaza Vinculada) con 
Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria concertada. 86

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se modifica la resolución de 16 de julio de 2018, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad. 87 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural
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Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
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3. Otras disposiciones
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del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 22/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 99

Resolución de 17 de agosto 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 220/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 100

Resolución de 17 de agosto 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 39/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 101

Resolución de 17 de agosto 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 121/18, y se emplaza a terceros 
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 1 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
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el funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta 
la empresa UTE Avanzada Metro de Granada, Sociedad Concesionaria de 
la Junta de Andalucía, en Granada, mediante el establecimiento de servicios 
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Benahavís (Málaga). (PP. 2254/2018). 111

universidades
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial
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dimanante de autos núm. 41/2015. 117

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
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Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de guarda con fines 
de adopción, adoptado en el expediente de protección que se cita. 118 00
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