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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 30 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del I Plan Andaluz de 
Memoria Democrática 2018-2022. 9

Consejería de salud

Decreto 32/2018, de 30 de enero, por el que se regula la 
Comisión Asesora sobre vacunaciones y enfermedades 
susceptibles de vacunación en Andalucía. 12

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 30 de enero de 2018, por la que se modifica 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). 20

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declaran 
como desastres naturales los daños producidos por los 
fenómenos climáticos acaecidos los días 27 de diciembre 
de 2017 y 6 de enero de 2018, en producciones hortícolas 
y estructuras de invernaderos en las provincias de Granada 
y Almería respectivamente, y se da publicidad al modelo de 
solicitud de informe individualizado de daños. 32

00
00

22
74



Número 25 - Lunes, 5 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
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 2017, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades 
Animales que cuentan con financiación comunitaria. 36

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 37

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 39

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo 
Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 41

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales 
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso 
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas 
vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo 
Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada 
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 68

universidades

Extracto de la Convocatoria General de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Cádiz. Curso 2017-2018. 93 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 30 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza al Servicio Andaluz de Empleo a la percepción de precios públicos por 
la realización de actividades participativas del público en la formación práctica 
del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional para el Empleo de 
Hostelería. 95

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 33/2018, de 30 de enero, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Trebujena 
(Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Centro de 
Día sito en la Avda. de Chipiona, s/n, de dicha localidad, para su destino a 
Centro de Participación Activa, así como de la Unidad de Estancia Diurna, por 
plazo de tres años, y el Salón Polivalente y aseos anexos, y se adscribe a la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 97

Decreto 34/2018, de 30 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Granada, de una parcela de titularidad municipal, sita en la 
C/ Primavera, núms. 26-28, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Zaidín 
Vergeles», y se adscribe a la Consejería de Educación. 98

Resolución de 31 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 núm. Catorce de Sevilla en el 
procedimiento abreviado núm. 260/2017. 99

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de julio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Isidoro» 
de Granada. (PP. 2205/2017). 100

Consejería de salud

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por la 
que se modifica la Orden de 13 de febrero de 2013, por la que se constituyen 
las áreas de gestión sanitaria Norte de Cádiz, Sur de Córdoba, Nordeste de 
Granada, Norte de Jaén y Sur de Sevilla. 102

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
415/2017 y se emplaza a terceros interesados. 104 00
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Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
401/2017 y se emplaza a terceros interesados. 105

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
412/2017 y se emplaza a terceros interesados. 106

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 acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el procedimiento ordinario que se cita 
y se emplaza a terceros interesados. 107

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 8 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 Andaluza Territorio Empresa. 108

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 573/2017, interpuesto ante la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 111

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 223/2009. 
(PP. 232/2018). 112

Edicto de 22 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de San Roque, dimanante de autos núm. 251/2009. (PD. 293/2018). 114

Edicto de 3 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Vera, dimanante de autos núm. 668/2013. (PD. 296/2018). 115 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Almería, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 117

Consejería de salud

Resolución de 29 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. 287/2018). 119

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. 121

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de servicios que se indican, por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. (PD. 298/2018). 122

Consejería de Cultura

Anuncio de 23 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del 
contrato de servicios. (PD. 297/2018). 125

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía, por la que se hace pública la licitación que se cita. 
(PD. 289/2018). 127

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 25 de enero de 2018, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, de licitación del servicio que se indica por procedimiento 
abierto. (PD. 284/2018). 129 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 130

Consejería de salud

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, mediante la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Salud 
de 19 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la financiación de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) Biomédica 
y en Ciencias de la Salud en Andalucía (BOJA núm. 98, de 25 de mayo) 
Convocatoria 2017. 131

Notificación de 24 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente, adoptado en el expediente de protección que se cita. 140

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 31 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que 
se notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que 
se cita. 141

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas. 142

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 29 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando Resolución que impone multa coercitiva, 
en procedimiento de apercibimiento de ejecución forzosa incoado en el 
expediente sancionador que se cita. 144

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia de 
liquidaciones tributarias. 145

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 30 de enero 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. 153 00
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Anuncio de 30 de enero 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. 154

Anuncio de 30 de enero 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. 155

Anuncio de 30 de enero 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. 156

Anuncio de 30 de enero 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. 157

Anuncio de 30 de enero 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. 158

Anuncio de 30 de enero 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. 159

Anuncio de 30 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 la persona interesada. 160

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se da publicidad al reconocimiento de la 
inscripción realizada en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera que se cita. 161

Anuncio de 22 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de Información Pública de solicitud de 
Autorización Administrativa y Ocupación de Dominio Público que se cita. 
(PP. 220/2018). 162

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 163

Anuncio de 31 de enero 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 inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 165

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores 
(Inspección Pesquera). 166 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
subvenciones, ayudas o convenios concedidos o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 167

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se hace pública la concesión 
de la subvención excepcional que se cita. 168

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 169

ministerio de Fomento

Anuncio de 23 de enero de 2018, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, por el que se publica la convocatoria de concurso público para el 
otorgamiento de autorización administrativa para la construcción, gestión 
y explotación de zonas de estacionamiento regulado en superficie para 
vehículos en los aledaños de los Muelles Ciudad y Alfonso XIII, en la dársena 
comercial del Puerto de Cádiz. (PP. 208/2018). 170

diPutaCiones

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Diputación Provincial de Huelva, 
sobre Oferta Pública de Empleo 2017-T. libre. (PP. 3632/2017). 171

ayuntamientos

Anuncio de 24 de enero de 2018, del Ayuntamiento de Vera, de bases 
que han de regir la provisión de cinco plazas de agente de policía local. 
(PP. 255/2018). 172

Anuncio de 14 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Villafranca de 
Córdoba, dando publicidad al Decreto de Alcaldia, de 2 de octubre de 2017, 
sobre convocatoria de consulta popular sobre la fecha de la «Fiesta de la 
Huevada». (PP. 3617/2017). 173
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