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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de 
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de 
subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas 
en 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. 11

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de 
subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas 
en 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. 35

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se efectúa la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y 
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, 
mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía 
para el curso 2017-2018. 37

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2017, de 
la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras 
entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2017/2018. 125
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Consejería de salud

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica, por la que se convocan subvenciones para 
proyectos de participación en salud, destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua 
en salud y autocuidado; a la prevención del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH-Sida) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la 
atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y 
de las personas en situación de prostitución, para el periodo 2017-2018. 127

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, por la que se convocan subvenciones para 
proyectos de participación en salud, destinadas a actuaciones de Ayuda Mutua 
en salud y autocuidado; a la prevención del virus de la inmunodeficiencia 
humana  (VIH-Sida) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la 
atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y 
de las personas en situación de prostitución, para el período 2017-2018. 190

Consejería de Fomento y ViVienda

Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 
Adecuación Funcional Básica de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía 
2016-2020 (BOJA núm. 102, de 31.5.2017). 192

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 194

Consejería de eduCaCión

Decreto 87/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Pedro 
Benzal Molero como Director General de Innovación de la Consejería de 
Educación. 195

Decreto 91/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Domingo Domínguez Bueno como Director General de Innovación de la 
Consejería de Educación. 196

Consejería de salud

Decreto 88/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Mariano 
Marín Patón como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 197 00
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Decreto 89/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan 
Tomás García Martínez como Director General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. 198

Decreto 92/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Francisca Antón Molina como Directora Gerente del Servicio Andaluz de 
Salud. 199

Decreto 93/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Dolores Alguacil Herrera como Directora General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud. 200

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 201

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 202

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 203

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 204

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Decreto 90/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
José Asensio Coto como Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. 206

Decreto 94/2017, de 20 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Pilar Auxiliadora Serrano Boigas como Viceconsejera de Empleo, 
Empresa y Comercio. 207

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de junio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio, opción Trabajo Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010), 
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus 
méritos. 208 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica la de 6 de junio de 
2017, por la que se declaró aprobada la lista definitiva del personal admitido y 
excluido para participar en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
29 de marzo de 2017. 212

uniVersidades

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
corrige omisión en la de 26 de mayo de 2017, por la que se convoca concurso 
de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 214

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Acuerdo de 23 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Paradas (Sevilla). (PP. 
1541/2017). 215

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  y 
memoria demoCrátiCa

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia dictada en fecha 14 de octubre 
de 2016 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), en el recurso 
número 571/2015. 217

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se 
determinan los precios públicos, para el curso 2017/2018, de las Universidades 
públicas de Andalucía por la prestación de servicios académicos y 
administrativos. 219

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se crea 
la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 221 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro  de educación infantil «Cocoguagua» de 
Almayate Bajo, Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1514/2017). 223

Orden de 25 de mayo de 2017, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de educación secundaria 
«Patrocinio San José» de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), así 
como una modificación de la autorización al centro docente privado de 
educación infantil con la misma denominación específica y el mismo domicilio. 
(PP. 1714/2017). 225

Orden de 26 de mayo de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Sopa de Renacuajos» de Aracena (Huelva). (PP. 1697/2017). 227

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 13 de junio de 2017, por la que se delegan competencias en materia 
de lucha contra plagas en lo relativo al desarrollo y ejecución de las medidas 
cautelares, la declaración oficial de existencia y las medidas fitosanitarias 
obligatorias de lucha contra las mismas. 229

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1206/2015. (PP. 2937/2016). 231

Edicto de 21 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 262/2011. (PP. 1332/2017). 232

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 940/2016. 233

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 
1756/2017). 234 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto y 
ordinario, los servicios que se citan. (PD. 1761/2017). 236

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Jaén de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de servicios que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 238

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 240

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 13 de junio de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de obra que se cita. (PD. 1757/2017). 241

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, de Licitación de Contrato de Servicios que se cita. (PD. 
1760/2017). 242

Consejería de Cultura

Resolución de 13 de junio de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios para la gestión de las adquisiciones, gestión del inventario y 
apoyo al almacén del Patronato de la Alhambra y Generalife. (PD. 1763/2017). 243

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, de licitación 
del contrato que se cita. (PD. 1755/2017). 245

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1759/2017). 247

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se anuncia 
procedimiento de concesión administrativa mediante licitación pública que se 
cita. (PD. 1758/2017). 249
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  y 
memoria demoCrátiCa

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 251

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 252

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañia. 253

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de 
inscripciones de disolución de pleno derecho de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 254

Anuncio de 14 de junio de 2017, 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. 258

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de 
inscripciones de disolución de pleno derecho de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 259

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación 
de eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Dos Hermanas 
(Sevilla). (PP. 1713/2017). 262

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 264

Consejería de salud

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de importe aplazado efectos retroactivos de la prestación 
económica por cuidados en el entorno familiar, correspondientes al 
procedimiento de dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 265 00
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Resolución de 13 de junio de 2017, 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. 266

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 267

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 268

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 269

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 270

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción nacional. 271

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 272

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 273

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 274

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolucion de archivo 
de procedimiento de suspensión de actividades. 275

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución y carta de pago del procedimiento sancionador que se cita en 
materia sanitaria. 276

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución del 
procedimiento sancionador núm. 72/17 en materia sanitaria. 277 00
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Anuncio de 14 de junio de 2017, 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. 278

Anuncio de 14 de junio de 2017, 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. 280

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan del Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía. 281

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 284

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 286

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 288

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 289

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Pegalajar (Jaén). 
(PP. 176/2017). 290

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 871/2017). 291

Acuerdo de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de Información Pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Integrada para el proyecto que se cita, en Dehesa de Bolaños del término 
municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 1424/2017). 292 00
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Acuerdo de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública conjunta del 
procedimiento administrativo de autorización del Plan de Restauración y del 
procedimiento administrativo de Modificación Sustancial de la Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1666/2017). 294
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