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Corrección de errores del Decreto 178/2018, de 2 de octubre, 
por el que se aprueba la creación del municipio de Fuente 
Carreteros por segregación del término municipal de Fuente 
Palmera (Córdoba). (BOJA núm. 196, de 9 de octubre de 
2018). 63

consejería de economía, Hacienda 
y administración Pública

Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se fijan las 
cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos 
electorales y el límite de los mismos para las elecciones al 
Parlamento de Andalucía a celebrar el día 2 de diciembre de 
2018. 65

consejería de igualdad y Políticas sociales

Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba 
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Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de 
Andalucía, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales. 67
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por el que se aprueba la formulación del Plan de investigación 
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consejería de emPleo, emPresa y comercio

Corrección de errores de 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. (BOJA núm. 143, de 25 de julio de 2018). 122

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 173, de 6.9.2018). 124

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de salud

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se realiza renovación parcial de las 
personas integrantes de los comités clínicos previstos en el artículo 15.c) de la 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. 129

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 131

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 132

universidades

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelve mediante concurso específico la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración y servicios, convocados 
por la de 2 de mayo de 2018. 133

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 134 00
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Resolución de 9 de octubre 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 Museos, de la Junta de Andalucía (A1.2024). 136

Resolución de 9 de octubre 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 Archivística, de la 
Junta de Andalucía (A1.2022). 145

Resolución de 9 de octubre 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 de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ayudantes de Archivos, de la Junta de Andalucía (A2.2013). 158

consejería de educación

Resolución de 9 de octubre 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. 168

consejería de salud

Resolución de 8 de octubre 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 Unidad de 
Atención al Profesional en el Distrito Sanitario Guadalquivir. 170

Resolución de 9 de octubre 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 Equipo Administrativo en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 3171). 179

Resolución de 9 de octubre 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 Grupo 
(área de Celadores) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 188

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de dos cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de Turno en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 197

Resolución de 9 de octubre 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 Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 3511). 205 00
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consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 216

consejería de cultura

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo parcial 
una plaza de Personal de Tienda, Grupo A, Nivel 5, en la Tienda Cultural de 
Andalucía del Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra, Córdoba (Referencia 
07/2018-PT-CO). 218

universidades

Resolución de 8 de octubre 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. 225

3. Otras disposiciones

consejería de economía, Hacienda y administración Pública

Resolución de 8 de octubre 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 25 de septiembre de 2018. 226

consejería de educación

Orden de 28 de junio de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Academia 
Santa Teresa» de Málaga. (PP. 2457/2018). 227

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro de educación infantil «Pulpín» de Espartinas (Sevilla), 
pasando a denominarse «Pequelandia». (PP. 2511/2018). 229

consejería de salud

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Hospital Universitario de Puerto Real para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). 230

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular del 
Hospital Virgen Macarena para la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Asociación Marco Luna. 231 00
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Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular del 
Hospital Puerta del Mar para la suscripción de un convenio de colaboración con 
la Asociación de Mujeres contra el Cáncer de Mama Valientes y Guerreras. 232

consejería de justicia e interior

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social de 
Málaga (CIEDES). 233

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 410/2018. 235

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 409/2018. 237

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 256/2018. 239

consejería de cultura

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza a la Consejería de Cultura para adquirir la representación mayoritaria 
de la Administración de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación 
Rodríguez Acosta y la consiguiente transformación de la misma en Fundación 
del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 241

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 244

Acuerdo de 11 de julio 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 Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita. (PP. 2060/2018). 245 00
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Acuerdo de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental integrada 
que se cita, en el término municipal de Quesada (Jaén). (PP. 2602/2018). 246

Acuerdo de 27 de septiembre 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 
Marbella (Málaga). (PP. 2606/2018). 247

Acuerdo de 27 de septiembre 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 
Marbella (Málaga). (PP. 2607/2018). 248

Acuerdo de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 2616/2018). 249

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se procede a la corrección de errores apreciados en la Resolución de 
21 de septiembre de 2011, por la que se publicó el Plan de Estudios de las 
enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado o Graduada 
en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Málaga. 250

4. Administración de Justicia

juzgados de lo social

Edicto de 4 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 935/2018. 255

Edicto de 3 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 145/2015. 257

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre adjudicación y 
formalización del contrato que se indica. 259 00
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 260

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de Protección de Animales y 
Espectáculos Taurinos. 261

consejería de conocimiento, investigación y universidad

Anuncio de 20 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de la utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Alpujarra de la 
Sierra, Granada. (PP. 2554/2018). 262

consejería de salud

Notificación de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de Cambio de Centro de 
19 de septiembre de 2018, adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 264

Notificación de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de fecha 9 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de 
protección que se cita. 265

Anuncio de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 266

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución, por no ser posible la comunicación entre los miembros 
de la pareja de hecho, a los que intentada la notificación de disolución 
unilatateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 267

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 268 00
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consejería de igualdad y Políticas sociales

Anuncio de 10 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que 
se notifican a los interesados actos y resoluciones recaídas en los expedientes 
que se citan. 269

consejería de justicia e interior

Anuncio de 4 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. 270

Anuncio de 5 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. 271

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 272

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, notificando liquidación de sanción impuesta en el 
procedimiento administrativo de carácter sancionador que se cita. 274

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre pago de intereses de demora en expedientes de 
expropiación forzosa. 275

Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de expropiación 
forzosa. 278

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 281

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre propuesta de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 282

Anuncio de 5 de octubre 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, de resolución de expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 283

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre propuesta de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 284

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 285 00
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Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre propuesta de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 286

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre propuesta de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 287

consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se publica el acuerdo de inicio de 
actuaciones previas en relación con el deber de conservación establecido, 
respecto al bien de interés cultural que se cita, en el término municipal de El 
Granado (Huelva). 288

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el emplazamiento 
a la persona que se cita. 289

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 290

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 291

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 293

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 294

Anuncio de 9 de octubre 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. 295

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica al interesado el 
acto relativo a determinado procedimiento sancionador que se cita. 296 00
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Anuncio de 9 de octubre 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. 297

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio
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