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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 77/2018, de 10 de abril, por el que se modifican 
diversos Decretos por los que se establece el marco regulador 
de las ayudas que se concedan por la Administración de 
la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a 
empresas. 12

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 5 de abril de 2018, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía. 19

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería 
de Turismo y Deporte, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2018, las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía. 28

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra personal 
funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, 
del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de 
Andalucía (A1.1200) 30 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica destino a 
doña María Lourdes Clavijo Cruz, en relación al proceso selectivo convocado 
por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre. 40

universidades

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Hani Kassim Aldebis Albunnai. 41

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Hidalgo Prieto. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica el repertorio de autores y 
obras establecido para el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, especialidad de Dirección de 
Orquesta, convocado por Orden de 3 de abril de 2018. 43

Consejería de salud

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria convocada mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 45

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la 
categoría de Pediatra de Atención Primaria convocada mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 49 00
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Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Pediatra de Atención Primaria convocada mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 53

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria convocada mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 57

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Enfermero/a convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 61

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de la categoría de Enfermero/a convocada mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 65

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 69

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 71 00
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deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 3 de abril de 2018, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se convoca una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo enfermedad mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones 
de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la Oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz. 73

universidades

Resolución de 21 de marzo de 2018, conjunta de la Universidad de Córdoba 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de una plaza de cuerpos docentes universitarios vinculada 
con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área de la Institución 
Sanitaria concertada. 83

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se ordena remisión del expediente y se emplaza a terceros 
interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 279/2018, Negociado: 3I, en 
el acto recurrido. 95

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de abril 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 20 de marzo de 2018. 96

Resolución de 9 de abril 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 20 de febrero de 2018. 97

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de marzo de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San 
Bartolomé», de Málaga. (PP. 1165/2018). 98

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se anuncian la hora y el lugar para la celebración del 
sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que 
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas 
de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 100 00

00
23

60



Número 73 - Martes, 17 de abril de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de justiCia e interior

Orden de 2 de abril de 2018, por la que se aprueban los estatutos del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Huelva y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 101

Orden de 2 de abril de 2018, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía. 127

Orden de 2 de abril de 2018, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio 
de Mediadores de Seguros de Córdoba y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 153

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1064/2017. 179

juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 285/2017. 181

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 614/2017. 183

Edicto de 5 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1187.1/2017. 185

Edicto de 6 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 390/2017. 188

Edicto de 9 de abril de 2018, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 7/2017. 189

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato de 
suministros que se cita. 191 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del lote núm. 2, y la declaración de desierto 
del lote núm. 1, del contrato que se indica. 192

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las obras, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 193

Resolución de 12 de abril 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. 194

Resolución de 12 de abril 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. 195

Resolución de 12 de abril 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. 196

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Jaén, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 197

Consejería de salud

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato del suministro que se indica. 198

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato que se cita. 200

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la 
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos 
cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2018-2019. 
(PD. 1262/2018). 201 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
hacen públicos Acuerdos de Valoración adoptados por la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Almería, en sesión celebrada el día 9 de abril de 2018. 204

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 205

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre notificación de resolución 
de recurso de alzada, recaída en expediente sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 210

Anuncio de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 211

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 212

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 41/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 213

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 67/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla. 214

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 627/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 215

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 81/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 216 00
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Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 21/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 217

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 55/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla. 218

Consejería de salud

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 219

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 221

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 222

Notificación de 9 de abril 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de modificación del acogimiento 
familiar de 21 de febrero de 2018, adoptada en el expediente de protección 
que se cita. 223

Notificación de 11 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución de 11 de abril de 2018, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 224

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 225

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 226

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 227 00
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Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 228

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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. 230

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 231

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla , por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 233

Anuncio de 12 de abril 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. 234

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones y 
actos de trámite, relativos a expedientes en materia de consumo. 235

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de requerimiento de 
documentación para liquidación de expediente de subvención de la entidad 
que se cita. 237

Anuncio de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de requerimiento de 
documentación de expediente de subvención de la entidad que se cita. 238

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 239

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos. 241

Anuncio de 12 de abril de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de ejecución recaída en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 243 00

00
23

60



Número 73 - Martes, 17 de abril 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 turismo y dePorte
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