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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 16 de enero de 
2018, de la Dirección General de Innovación y Formación 
del Profesorado, por la que se convoca curso de formación 
sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el 
artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOJA núm. 17, de 24.1.2018). 13

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 11 de febrero de 2004, por la 
que se regulan las prestaciones económicas a las familias 
acogedoras de menores. 14

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 
2018, dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «inversiones 
dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global 
de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en 
invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). 15

Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 
el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio 
de 2016, dirigidas a inversiones para el restablecimiento 
de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados 
por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y 
catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 32
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Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 
2018 ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones 
agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (submedida 4.1). 48

Extracto de la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para el 
año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, dirigidas 
a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de 
producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos 
y catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 5.2). 50

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 52

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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 Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pino Montano B en el Distrito Sanitario 
Sevilla. 54

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 Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Esperanza Macarena en el Distrito Sanitario 
Sevilla. 65

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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Pino Montano B en el Distrito Sanitario Sevilla. 76

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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de El Juncal en el Distrito Sanitario Sevilla. 86 00
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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 
Marqués de Paradas en el Distrito Sanitario Sevilla. 96

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 Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Alcosa «Mercedes Navarro» en el Distrito 
Sanitario Sevilla. 105

Resolución de 29 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Santa Rosa en el Distrito Sanitario Córdoba. 116

Resolución de 29 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Aeropuerto en el Distrito Sanitario Córdoba. 127

Resolución de 29 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 libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Fuensanta en el Distrito Sanitario Córdoba. 138

Resolución de 31 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 libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Administración del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. 149

universidades

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
declara la nulidad de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se realiza convocatoria de proceso selectivo de ingreso en 
la escala Técnica de Gestión, especialidad Informática, de la Universidad de 
Cádiz, por el sistema de promoción interna. 159

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se deja sin efecto la Resolución de 14 de noviembre de 2017, complementaria 
a la Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e 
Investigador para el año 2017. 161

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 15 de noviembre de 2017, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «Playschool» 
de Córdoba. (PP. 3700/2017). 162 00
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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 «La Encina», de El Chaparral, Albolote (Granada). 
(PP. 7/2018). 164

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. 620/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 165

Resolución de 30 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. 649/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 166

Resolución de 30 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.A. 399/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 167

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de redistribución en los centros y puestos que, por provincias, 
se relacionan. 168

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 excepcional concedidas en el cuarto trimestre de 2017. 175

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 excepcional concedidas en el primer trimestre de 2017. 178

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se establecen 
normas sobre integración en el Centro de Seguridad TIC AndalucíaCERT. 179

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 Lengua Española y Literatura: 
Investigación y Aplicaciones Profesionales. 182

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Intervención Asistida con Animales. 184

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Máster en Justicia Penal y Sistema 
Penitenciario. 186 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 en Investigación en Ciencias de la 
Salud. 188

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 Industrial. 190

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 Informática. 192

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 Telecomunicación. 194

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 Mecatrónica. 196

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 del Transporte Terrestre y 
Logística. 198

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica el Plan de Estudios de Máster en Investigación y Docencia en Ciencias 
de la Actividad Física y Salud. 200

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 17 de enero de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 185/2014. 202

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1390/2011. (PP. 3756/2017). 203

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 96/2016. (PP. 22/2018). 205

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Parlamento de andaluCía

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se 
hace pública la declaración de desierta de la licitación del contrato de servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los arcos detectores de metales 
existentes en el Parlamento de Andalucía y en la Cámara de Cuentas de 
Andalucía. 206 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Almería, por la que se anuncia la licitación pública, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación que se cita. (PD. 313/2018). 207

Resolución de 2 de febrero 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. (PD. 329/2018). 209

Consejería de salud

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, relativa al contrato administrativo 
especial de explotación del servicio que se cita mediante procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria. (PD. 300/2018). 211

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por la que se anuncia la licitación del servicio que se 
indica. (PD. 303/2018). 213

Anuncio de 22 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, sobre adjudicación y 
formalización del contrato de obras que se cita. 215

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, de formalización de contrato que se cita. 216

Consejería de Cultura

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se acuerda publicar la formalización  del contrato que se cita. 217

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 218

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 26 de enero 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. 220 00
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Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 221

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones en materia de 
Formación Profesional para el Empleo al amparo de la Orden 23 de octubre 
de 2009. 222

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada, recaídas en expedientes sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 223

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 225

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 226

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo 
de levantamiento de suspensión de expediente relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 228

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción. 229

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción. 230

Anuncio de 23 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de expropiación forzosa de bienes y derechos en el término 
municipal de Ardales. (PP. 150/2018). 231

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 233 00
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Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 235

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento inscripción en el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 237

Anuncio de 31 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 72, 
de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las 
empresas de trabajo autónomo año 2016. 238

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publica relación 
de solicitantes de Ayudas de F.P.E., a los que no ha sido posible notificar 
diferentes requerimientos de documentación. 248

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes de 
reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 249

Consejería de salud

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al Programa Individual de atención de 
personas en situación de dependencia. 251

Resolución 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la Resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 253

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de 
inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 254

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 255

Notificación de 30 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. 256

Notificación de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita. 257 00
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Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 258

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 259

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. 260

Anuncio de 30 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 261

Anuncio de 1 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 262

Anuncio de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de responsabilidad patrimonial 
tramitados por el Servicio de Aseguramiento y Riesgos. 263

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, de notificación 
de acto administrativo relativo a procedimiento de responsabilidad patrimonial 
tramitado por el servicio de aseguramiento y riesgos. 264

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 31 de enero 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 de 6 de septiembre 
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