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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 5 de diciembre de 2018, de la Mesa de la 
Diputación Permanente, por el que se nombran a seis 
funcionarios del Cuerpo de Oficiales de Gestión del 
Parlamento de Andalucía. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de Igualdad y PolítIcas socIales

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se convoca y aprueban las bases 
generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de 
puestos. 9

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se convoca y aprueban las bases 
generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de 
puestos. 38

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se convoca y aprueban las bases 
generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de 
puestos. 67
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Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y 
aprueban las bases generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de puestos. 96

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y 
aprueban las bases generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de puestos. 125

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y 
aprueban las bases generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de puestos. 154

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se convoca y 
aprueban las bases generales y las condiciones particulares que han de regir 
las bolsas de empleo para las coberturas temporales de puestos. 183

unIversIdades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de Joven 
Personal Investigador y Personal Técnico de Apoyo a la Investigación y a la 
Gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 212

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público complementaria de personal de la 
Universidad de Cádiz para el año 2018. 215

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la modificación de la Oferta de Empleo Público de personal de la 
Universidad de Cádiz para el año 2018. 216

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la modificación de la Oferta de Empleo Público del personal de 
administración y servicios de la Universidad de Cádiz para el año 2016. 218

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia Oferta de Empleo Público para el año 2018 y la tasa adicional 
para la estabilización de empleo temporal del Personal de Administración y 
Servicios. 219

3. Otras disposiciones

consejería de salud

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Almeriense de 
Daño Cerebral (Vivir). 222 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Lactalmería. 223

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntariado de Acción 
Social (AVAS). 224

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Poniente de 
Almería para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC). 225

consejería de justIcIa e InterIor

Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se modifican las relaciones de 
puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Cádiz, Jaén y Málaga. 227

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
publica el Protocolo General de Actuación entre la Fiscalía Superior de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Consejería de Justicia e Interior de 
la Junta de Andalucía, de organización y funcionamiento de la Comisión Mixta 
de Cooperación y Coordinación. 229

Resolución de 8 de octubre 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 
Málaga. 233

Resolución de 11 de octubre 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 
Proyecto Hombre Jaén. 235

Resolución de 16 de octubre 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 
Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 
Alejandro Otero (FIBAO). 237

Resolución de 18 de octubre 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 para 
el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. 239

Resolución de 28 de octubre 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 
Andaluza de Administradores de Fincas. 242 00
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consejería de medIo ambIente y ordenacIón del terrItorIo

Acuerdo de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada que se cita, en el término municipal de La Mojonera (Almería). (PP. 
3093/2018). 244

Acuerdo de 9 de noviembre 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 
que se cita, en Ventas de Huelma (Granada). (PP. 3014/2018). 245

Acuerdo de 13 de noviembre 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 
Riogordo (Málaga). (PP. 3033/2018). 246

unIversIdades

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se declara inhábil el período comprendido entre los días 24 de diciembre 
de 2018 y 7 de enero 2019, ambos inclusive, a efectos de cómputo de plazos 
en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 247

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstancIa

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Granada, dimanante de autos núm. 1522/2017. (PP. 3128/2018). 248

Edicto de 8 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 496/2007. (PP. 3008/2018). 250

juzgados de lo socIal

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 881/2018. 251

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 249/2016. 253
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de conocImIento, InvestIgacIón y unIversIdad

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por el que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se 
cita en el t.m. Vera (Almería). (PP. 3112/2018). 255

Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cadiz, referente a notificación de requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de ayuda de 
becas de formación para el empleo. 257

consejería de salud

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se notifican resoluciones de 
expedientes de revisión a perceptores de prestaciones gestionadas por esta 
Delegación. 259

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 261

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, núm. 316/2018 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 262

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los 
que no ha sido posible notificar diferentes respuestas a sus reclamaciones 
presentadas en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de 
Andalucía. 263

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 264

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 265

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 266 00
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consejería de justIcIa e InterIor

Anuncio de 30 de noviembre 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. 268

consejería de emPleo, emPresa y comercIo

Anuncio de 4 de diciembre 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 prevención de riesgos laborales. 269

consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la convocatoria para la provisión 
interna de vacantes. 270

consejería de agrIcultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 273

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca que se 
cita. 275

Anuncio de 7 de diciembre 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. 276

Anuncio de 7 de diciembre 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. 277

Anuncio de 7 de diciembre 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. 278

Anuncio de 7 de diciembre 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. 279

Anuncio de 7 de diciembre 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. 280 00
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Anuncio de 4 de diciembre 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. 281

Anuncio de 4 de diciembre 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. 282

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 283

otras entIdades PúblIcas

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes 
en formación Arroyo de los Morenos, de convocatoria de Junta General 
Extraordinaria. (PP. 3166/2018). 285
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