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veinte años. 14

Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se 
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Consejería de eConomía y ConoCimiento
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universidades
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nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando García García. 79

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
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específico, para cubrir el puesto de Responsable de Unidad de Urgencias 
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Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 84
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3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 35/2018, de 6 de febrero, por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto 232/2011, de 
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa
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mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), 
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del solar, sito en C/ Tapiz, 1, 
de dicha localidad, con destino a Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio 
Andaluz de Empleo. 107

Acuerdo de 6 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), 
la parcela «Cerrillo del Cordón», donde se ubica el parque forestal «Los Tres 
Jardines», de San Pedro de Alcántara, por un plazo de cincuenta años para 
destinarlo a parque público. 108

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de diciembre de 2017, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «El Parque» de Albolote (Granada). (PP. 3785/2017). 110

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se publica el Convenio interadministrativo de colaboración 
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la gestión de las becas de los niveles postobligatorios no 
universitarios correspondientes al curso 2017-2018. 111

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 29 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se reconoce oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural «Tropiocio». 117

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 10 de noviembre de 2017, 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 
Tagore para su adaptación a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 119

Resolución de 23 de noviembre de 2017, 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 
Francisco Cerezo Moreno. 121 00
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Resolución de 12 de diciembre de 2017, 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 
FAAM para la Inclusión. 123

Resolución de 12 de diciembre de 2017, 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 
Marina Crece con Ellos. 125

Resolución de 12 de diciembre de 2017, 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 
las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (TECNOVA). 127

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Fomento Deporte. 129

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se delegan competencias relativas a la gestión de las 
multas impuestas por esta Dirección General. 131

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 31 de enero de 2018, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 755/2014. 133

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 1503/2015. 135

Edicto de 12 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 241/2015. (PP. 3750/2017). 136

Edicto de 20 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga, dimanante de autos núm. 828/2016. (PP. 238/2018). 137

Edicto de 15 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 106/2013. 139

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 436/2016. (PP. 268/2018). 140

Edicto de 15 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1048/2015. 
(PP. 201/2018). 142 00
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Edicto de 25 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 121/2015. (PD. 379/2018). 144

Edicto de 2 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Utrera, dimanante de autos núm. 858/2015. 145

juzgados de lo soCial

Edicto de 31 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 33/2018. 147

Edicto de 25 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1046/2017. 148

Edicto de 25 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1046/2017. 149

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 370/2018). 151

Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Córdoba, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 153

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Córdoba, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 154

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 155

Consejería de salud

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 371/2018). 156

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 376/2018). 158 00
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Consejería de Cultura

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 160

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 387/2018). 161

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en 2017 en materia de Políticas Migratorias para la línea 1. 163

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en el cuarto trimestre de 2017, reguladas en la Orden de 6 de junio 
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa que se cita. 165

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica resolución de procedimiento 
de reintegro y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la 
entidad que se cita. 171

Anuncio de 14 de noviembre 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización que se cita, sita en los término municipales de 
Benahadux y Gádor (Almería). (PP. 16/2018). 172

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se notifica consignación en 
la caja general de depósitos de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, de las cantidades que establece el artículo 
48 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 a los 
interesados que figuran en el Anexo I, en el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Chiclana de la Frontera. 173

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 16 de noviembre de 2017, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece en el procedimiento 
ordinario núm. 335/17. 174 00
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Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 19 de noviembre 2017, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 574/17. 176

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 13 de noviembre de 2017, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve en el procedimiento 
ordinario núm. 358/17. 177

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 13 de noviembre de 2017, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 568/17. 179

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 24 de noviembre de 2017, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 547/17. 181

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 11 de octubre de 2017 por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro en el procedimiento 
ordinario núm. 305/17. 182

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 2 de noviembre de 2017 por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 530/17. 184

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 2 de noviembre de 2017 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco en el procedimiento 
ordinario núm. 306/17. 186

Consejería de salud

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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. 187

Notificación de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de propuesta de acuerdo para iniciar 
las actuaciones para promover la incapacitación judicial, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 189 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 190

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 191

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 192

Anuncio de 7 de febrero 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. 193

Anuncio de 29 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la solicitud de 
renovación de ayudas económicas por hijos menores de tres años y partos 
múltiples a los que intentada la notificación de desestimientos no ha sido 
posible practicarla. 194

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 196

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el tercer cuatrimestre de 2017. 198

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la normativa que se cita. 199

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos 
necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita. 209

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publica actos administrativos referidos a 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 211

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 212 00
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Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 213

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 214

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 218

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 219

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 223

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 224

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de 
las agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 225

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencia en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 226

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de la persona interesada. 227

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la agencia de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 228

Anuncio de 22 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se notifica el acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador  que se cita en materia de turismo. 229

Consejería de Cultura

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Direccción General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se somete al trámite de información pública el 
anteproyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones 
Museísticas de Andalucía. 230 00

00
22

83



Número 30 - Lunes, 12 de febrero de 2018

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 232

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada acuerdo de apertura de periodo probatorio de procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo. 237

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 238

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 31 de enero 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 del expediente que se cita, t.m. de Níjar. 
(PP. 348/2018). 239

Acuerdo de 17 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 3003/2017). 240

Acuerdo de 24 de enero 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 
Ronda (Málaga). (PP. 222/2018). 241

Acuerdo de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública sobre la Propuesta de Resolución de la Delegación 
Territorial en Málaga de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que 
se modifica la «Resolución de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Málaga, por la que se prohíbe la escalada de forma 
permanente en el “Tajo del Molino”, término municipal de Teba». 242

Acuerdo de 19 de enero 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 Coria del Río  (PP. 272/2018). 243

00
00

22
83


