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Decreto 26/2018, de 23 de enero, de ordenación de los 
campamentos de turismo, y de modificación del Decreto 
20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y 
Turismo Activo. 12

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 
2018, de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte, por la 
que se convocan exámenes para la obtención de títulos para 
el gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas 
durante el año 2018. 42

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión 
del TerriTorio

Acuerdo de 30 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la Agenda Urbana 
de Andalucía. 43

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión 
loCal  y memoria demoCráTiCa

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 47

Consejería de eConomía y ConoCimienTo
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00
00

22
80



Número 27 - Miércoles, 7 de febrero de 2018

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada por Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo de la Junta de 
Andalucía. 50

Consejería de salud

Resolución de 26 de enero 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 la UGC 
Cisneo Alto en el Distrito Sanitario Sevilla. 52

Resolución de 26 de enero 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 la UGC 
Porvenir en el Distrito Sanitario Sevilla. 61

Resolución de 26 de enero 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 la UGC El 
Cachorro en el Distrito Sanitario Sevilla. 70

Resolución de 26 de enero 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 la UGC 
Amate en el Distrito Sanitario Sevilla. 78

Resolución de 1 de febrero 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 Sección Facultativo de Endocrinología y 
Nutrición en el Hospital Universitario Puerto Real. 86

Resolución de 1 de febrero 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 Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pozo Alcón en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén. 96

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 107 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal  
y memoria demoCráTiCa

Orden de 2 de febrero de 2018, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Castilleja del Campo y Sanlúcar la Mayor, ambos en 
la provincia de Sevilla. 109

Consejería de eduCaCión

Orden de 25 de enero de 2018, por la que se acuerda la extinción de la 
autorización por cese de sus actividades al centro docente privado de 
Educación Infantil «Santa Infancia» de Sevilla. 113

Orden de 29 de enero de 2018, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «El 
Castaño» de Granada. 115

Resolución de 26 de enero 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. 634/17, Sección 3.ª, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 117

Consejería de igualdad y políTiCas soCiales

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento abreviado 
396/2017 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla. 118

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 14 de noviembre 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 59 minutos. 119

Resolución de 14 de noviembre 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 Caja Rural de Baena. 122

Resolución de 28 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 Delegación en 
Andalucía de la Fundación Extranjera FIRMM. 124

Resolución de 29 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 
Senda, Socio-Educativa para niños en Desamparo y Abandono. 126 00
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Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace público el Acuerdo de la Sección de Registro y Atención al 
Usuario de los Servicios Centrales de esta Consejería por el que se delega la 
competencia para la autenticación y compulsa de documentos. 128

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de febrero de 2018, del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera, por la que se notifica a los posibles interesados la 
interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 281/2017 ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada. 130

universidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Energías Renovables. 131

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, 
Urgencias y Emergencias. 133

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Abogacía. 135

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 
que se publica el Plan de Estudios de Máster en Derecho Público y de la 
Administración Pública. 137

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Gestión Estratégica Sostenible de 
Destinos Turísticos. 139

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Administración de Empresas (MBA). 141

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio 
Cultural: Historia, Arte y Territorio. 143

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Dirección, Gestión y Emprendimiento 
de Centros y Servicios Sociosanitarios. 145

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Dependencia e Igualdad 
en la Autonomía Personal. 147

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Máster en Análisis, Conservación y 
Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats. 149

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Máster en Ingeniería de los Materiales y 
Construcción Sostenible. 151 00
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Avances en Seguridad 
de los Alimentos. 153

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 407/2015. 155

Edicto de 23 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 837/2017. 156

Edicto de 3 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Marbella, dimanante de autos núm. 964/2016. (PP. 240/2018). 158

Edicto de 19 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Ocho de Marbella, dimanante de autos núm. 1163/2016. (PP. 237/2018). 159

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 23 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 340/2014. 160

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública de Educación en Almería, por la que se anuncia la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 328/2018). 163

Consejería de igualdad y políTiCas soCiales

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la licitación del expediente de contratación que se cita. (PD. 
324/2018). 165

Consejería de FomenTo y vivienda

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, por la que se anuncia la contratación de la obra que 
se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
314/2018). 167 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal  
y memoria demoCráTiCa

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Viceconsejería, 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. 169

Anuncio de 1 de febrero 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. 170

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 173

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se acuerda la publicación de la 
subvención excepcional que se cita. 174

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que se acuerda la publicación 
de subvenciones concedidas al amparo de los Programas de Promoción de la 
Economía Social. 175

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se da publicidad a la concesión 
de incentivos para la contratación de personal investigador doctor en las 
universidades públicas y organismos de investigación de Andalucía. 176

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, en el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 6 de junio de 2014, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social 
para el Empleo, en el cuarto trimestre de 2017. 178

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 179

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 181

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acuerdo 
de inicio relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 182 00
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Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se hace público el 
otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 79/2018). 183

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se hace público el 
otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita. (PP. 80/2018). 184

Anuncio de 15 de enero del 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
relativas al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 185

Anuncio de 16 de enero del 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
relativas al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 186

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
relativas al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 187

Anuncio de 26 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica respuesta a 
solicitud de abono correspondiente a expediente que se cita. 188

Consejería de salud

Notificación de 24 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de ampliación del plazo de la 
modificación del acogimiento familiar, adoptado en el expediente de protección 
que se cita, procedimiento que se cita. 189

Notificación de 24 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de la modificación 
del acogimiento familiar, adoptado en el expediente de protección que se cita. 190

Notificación de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de 
resolución de desamparo adoptada en el expediente de protección que se cita, 
del procedimiento que se cita. 191

Notificación de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de comunicación de trámite de audiencia 
del procedimiento de desamparo que se cita, adoptada en el expediente de 
protección que se cita. 192

Notificación de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente, adoptado en el expediente de protección 
que se cita, con núm. procedimiento que se cita. 193

Notificación de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente adoptado en el expediente de protección 
que se cita, con núm. procedimiento que se cita. 194 00
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Notificación de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Desamparo y Resolución Provisional de Desamparo, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 195

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 196

Anuncio de 2 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. 197

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 198

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos 
requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su 
tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de 
Hecho. 199

Consejería de igualdad y políTiCas soCiales

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de 21 de 
junio de 2016, en el cuarto trimestre de 2017. 200

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a la publicación de las ayudas 
concedidas en el ejercicio 2017, al amparo de la Resolución que se cita, 
reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. 209

Consejería de FomenTo y vivienda

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaÍdos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. Cádiz. 210

Anuncio de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 212

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. Cordoba. 213

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de Resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 216 00
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Anuncio de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de revisión recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 220

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se hace pública la concesión del derecho a la 
subsidiación autonómica del préstamo cualificado a promotores de viviendas 
protegidas en régimen de alquiler al amparo de distintos planes andaluces de 
vivienda y suelo. 221

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 224

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los 
solicitantes de vivienda protegida en régimen de alquiler que se indican. 225

Consejería de CulTura

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General de Cultura, por la 
que se acuerda la publicación de la concesión de una subvención de carácter 
excepcional al Ayuntamiento de Jaén. 226

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2017. 227

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia de ayudas, de los 
expedientes que se citan. 228

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas Resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan. 229

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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