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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de agosto 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 
realiza convocatoria específica y se regula procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no 
formales de formación, para las unidades de competencia 
de la cualificación profesional MAP593_2 Operaciones 
Portuarias de Carga, Estiba, Descarga, Desestiba y 
Transbordo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 8

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por 
la que se corrige error en la Resolución de 24 de agosto 
de 2018, de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se determina la fórmula 
para el cálculo de la compensación económica a las 
entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2018-2019 (BOJA núm. 168, de 30.8.2018). 25

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Dirección 
General de Movilidad, por la que se convocan pruebas para 
la obtención y renovación de los certificados de Consejeros 
de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por carretera y se determina la composición del Tribunal 
Calificador, así como la fecha, horarios y lugar de celebración 
de las pruebas para 2018. 27 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 32

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

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 38

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 40

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 41

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 42

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 44

Consejería de salud

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 46 00
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Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca proceso de selección interno, para la cobertura del puesto 
de Responsable de Área de Gestión de Personal de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 48

uniVersidades

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Universidad de Almería, por 
la que se corrigen errores de la Resolución de 27 de agosto de 2018, del 
mismo órgano, por la que se anuncia la convocatoria de concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios de los subgrupos A2 y C1. 49

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 12/18). 51

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro 
Andaluz de Entidades Locales del escudo y de la bandera del Municipio de 
Alcaracejos (Córdoba). 68

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales del escudo y de la bandera del municipio de Albuñuelas 
(Granada). 70

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que 
se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal 
Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía. 72

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
Pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de julio de 2018. 74

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de junio de 2018. 75

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza 
el funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta la 
empresa Herederos de Gómez, S.L., en la provincia de Granada, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 76 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad 
a la declaración ambiental estratégica para el plan que se cita, en el término 
municipal de Alcalá del Río, provincia de Sevilla. 79

Acuerdo de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública y se dispone la publicación que se cita, en 
el término municipal de Rota, Cádiz, como paso previo a la obtención del 
título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 2025/2018). 80

Acuerdo de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Jaén (Jaén). (PP. 2390/2018). 82

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 767/2016. (PD. 2417/2018). 83

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 914/2015. 84

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Ayamonte, dimanante de autos núm. 250/2015. 
(PP. 2112/2018). 85

Edicto de 30 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 487/2016. 86

juzgados de ViolenCia sobre la mujer

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 234/2017. 89

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 581/2018. 92 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, de licitación para la contratación por lotes del 
arrendamiento de inmuebles para su destino a sede administrativa del Servicio 
Territorial de la Agencia en Almería y lugar de archivo de documentación. 
(PD. 2419/2018). 93

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 95

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 96

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras. 97

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 98

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 99

Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras. 100

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento disciplinario que se cita. 101

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 102

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 103 00
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Consejería de ConoCimiento, inVestigaCión y uniVersidad

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden 
social. 104

Consejería de salud

Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 105

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 109

Anuncio de 3 septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 110

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 111

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 124

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 126

Anuncio de 28 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 132

Anuncio de 29 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 135

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 139

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 144 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica resolución de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico de Andalucía en procedimiento de 
autorización de proyecto. 148

Anuncio de 3 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, por el que se notifica resolución del 
procedimiento sancionador por presunta infracción de la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 149

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 150

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de legislación de agricultura y pesca. 152

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Córdoba. (PP. 2396/2018). 153

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 154

Anuncio de 16 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita en esta provincia. (PP. 2338/2018). 155
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