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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Ministerio de la presidencia 
y para las adMinistraciones territoriales

Acuerdo de 29 de noviembre de 2017, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 2/2017, de 28 
de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 11

Acuerdo de 22 de diciembre de 2017, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 4/2017, de 25 
de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía. 12

1. Disposiciones generales

consejería de igualdad y políticas sociales

Decreto 2/2018, de 9 de enero, por el que se regula la 
composición y régimen de funcionamiento del Consejo de 
Servicios Sociales de Andalucía. 13

consejería de justicia e interior

Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta 
a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal 
de peritos, traductores e intérpretes para su intervención en 
los procedimientos judiciales con cargo a la administración de 
la Junta de Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro 
de los gastos correspondientes. 22
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consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
convocan para el año 2018 subvenciones a las Organizaciones Profesionales 
Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas 
de Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero 
de 2011 que se cita. 42

Extracto de la Resolución de 15 de enero de 2018, por la que se convocan 
para el año 2018 subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, 
Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de 
Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16 de febrero de 
2011 que se cita. 51

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de salud

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 53

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 54

consejería de justicia e interior

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que 
se cita. 55

consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 56

universidades

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 57

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de Hacienda y adMinistración pública

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada por Resolución de 16 de mayo 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 Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. 58 00
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consejería de justicia e interior

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 60

universidades

Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de personal laboral con la categoría 
profesional de Profesor de Instituto de Idiomas (Inglés)-Grupo I. 62

3. Otras disposiciones

consejería de Hacienda y adMinistración pública

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz en el 
procedimiento abreviado número 554/2017. 63

consejería de educación

Orden de 12 de septiembre de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado 
de formación profesional «Zest Formación Profesional» de Chiclana de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 124/2018). 64

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de 
titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elementales 
básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2018/19. 66

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Huelva, de concesión de subvenciones a las Entidades Locales 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como 
para la atención del alumnado inmigrante durante el curso escolar 2017/2018. 67

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Huelva, de concesión de subvenciones a asociaciones sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas dirigidos 
a la Mediación Intercultural, Ámbito Provincial, para el curso escolar 2017/18. 70

consejería de eMpleo, eMpresa y coMercio

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 17 de enero 
de 2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 73 00
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consejería de Medio aMbiente y ordenación del territorio

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 889/2017, interpuesto ante la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla. 74

4. Administración de Justicia

juzgados de priMera instancia

Edicto de 24 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1065/2016. (PP. 3719/2017). 75

juzgados de priMera instancia e instrucción

Edicto de 11 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 68/2017. (PD. 
145/2018). 77

Edicto de 14 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 247/2014. 
(PP. 2586/2017). 80

juzgados de lo Mercantil

Edicto de 21 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1036.06/2013. (PP. 89/2018). 81

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de Hacienda y adMinistración pública

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita 
(Expte. núm. SGT063/17). 82

consejería de educación

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de la 
obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación (Expte. núm. 00363/ISE/2017/SC). (PD. 153/2018). 83

Resolución de 18 de enero 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. 
(Expte. número 00062/ISE/2016/CA). 85 00
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Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita (Expte. núm. 00275/ISE/2017/SC). 86

consejería de FoMento y vivienda

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación que se cita (Expte. núm. 
2017/004850). (PD. 156/2018). 87

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de información de 
otorgamiento de concesión administrativa que se cita. (PP. 2962/2017). 89

consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. (Expte. núm. 
127/2017-SAB). 90

consejería de Medio aMbiente y ordenación del territorio

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita (Expte. núm. 2017/000022). 91

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se anuncia la licitación para la contratación 
del servicio de asistencia técnica que se cita (Expte. núm. 70/2017). 
(PD. 157/2018). 92

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se anuncia el 
procedimiento de concesión administrativa mediante licitación publica para 
la gestión del aprovechamiento cinegético de la zona de caza controlada de 
Baza. (PD. 148/2018). 94

universidades

Anuncio de 12 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita 
(Expte. núm. EQ.9/17). 96

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de econoMía y conociMiento

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones otorgadas, en régimen de concurrencia competitiva, a los 
Ayuntamientos para la mejora y modernización del Comercio Ambulante 
(modalidad CAM), correspondientes al ejercicio 2017. 97 00

00
22

63



Número 16 - Martes, 23 de enero de 2018

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 2 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de industria. 98

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones otorgadas, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, 
en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos 
y artesanas y en favor de empresas, personas física o jurídicas, artesanas 
(modalidad ARA/ARE) correspondiente al ejercicio 2017. 99

Anuncio de 18 de enero 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. 101

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se procede a dar publicidad 
a las subvenciones concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72C 
«Emprendedores e Internacionalización de la Economía Andaluza» al amparo 
de la Orden de 6 de junio de 2014 y convocadas por Resolución de 18 de julio 
de 2017, de la Secretaría General de Economía para 2017. 104

consejería de Hacienda y adMinistración pública

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se hacen públicas las enajenaciones que se citan. 108

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 109

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 110

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 111

consejería de educación

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden ayudas económicas a 
Entidades Locales para realizar actuaciones para la prevención, seguimiento 
y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, 
durante el curso 2017/2018. 112

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a 
Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de Mediación 
Intercultural en el ámbito provincial para el curso escolar 2017/2018, al amparo 
de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 17 de mayo 
de 2017. 116 00

00
22

63



Número 16 - Martes, 23 de enero 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
Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a 
asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar para el curso escolar 2017/2018, 
al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 17 
de mayo de 2017. 117

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en 
Córdoba, sobre extravío del sello de pie de firma que se cita. 118

consejería de salud

Notificación de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, en procedimiento de modificación del 
Régimen de Relaciones Personales de 20 de diciembre de 2017, adoptado en 
el expediente de protección que cita. 119

Notificación de 12 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, en procedimiento de modificación del 
Régimen de Relaciones Personales de 20 de diciembre de 2017, adoptado en 
el expediente de protección que se cita. 120

Notificación de 17 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 de 12 de diciembre de 
2017, adoptado en el expediente de protección que se cita. 121

Notificación de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo de 10 de enero de 2018, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 122

Notificación de 27 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de ampliación del 
plazo de resolución, de 20 de diciembre de 2017, adoptada en el expediente 
de protección que se cita. 123

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
prevención y asistencia en materia de drogas. 124

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita. 125

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 126

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 127 00
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Anuncio de 18 de enero 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. 129

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 130

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesdos 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 132

Anuncio de 18 de enero 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. 133

Anuncio de 18 de enero 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. 135

consejería de eMpleo, eMpresa y coMercio

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 138

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas 
actos administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos 
en los expedientes que se indican. 139

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 140

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegro de las ayudas destinadas a empresas 
calificadas como I+E, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004. 141

consejería de FoMento y vivienda

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 143 00
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Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda de Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 144

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 148

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
descalificaciones de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 149

Anuncio de 16 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
calificaciones de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos. 150

Anuncio de 11 de enero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia 
de proyectos sobre solicitud de concesión administrativa que se cita. 
(PP. 85/2018). 151

consejería de turisMo y deporte

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da cumplimiento a las medidas de transparencia relativas a la 
publicidad de los contratos, ayudas, subvenciones y convenios adjudicados, 
concedidos o celebrados en materia de publicidad institucional, en el ámbito 
de la Consejería de Turismo y Deporte, correspondientes al tercer cuatrimestre 
del año 2017. 152

Anuncio de 18 de enero 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 las personas interesadas. 153

Anuncio de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de las solicitudes en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de las personas 
interesadas. 154

consejería de cultura

Anuncio de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se dispone la notificación de la Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la 
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