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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 117/2017, de 11 de julio, 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. 9

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 10 de julio de 2017, por la que se convocan para 
el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 19

Orden de 10 de julio de 2017, por la que se efectúa 
convocatoria para el ejercicio 2017 al amparo de la Orden de 
30 de junio de 2016, por la que se regulan las subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la 
conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos 
genéticos en la ganadería, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (operación 10.2.1). 41

Extracto de la Orden de 10 de julio de 2017, por la que se 
convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la 
Orden de 19 de junio de 2017 por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 57
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Extracto de la Orden de 10 de julio de 2017, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2017 al amparo de la Orden de 30 de junio de 2016, por la que 
se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas 
a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (operación 10.2.1). 59

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 118/2017, de 11 de julio, por el que se declara el cese de don Francisco 
Ruiz Muñoz como Rector Magnífico de la Universidad de Huelva. 62

Decreto 119/2017, de 11 de julio, por el que se nombra a doña María Antonia 
Peña Guerrero Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva. 63

Consejería de eduCaCión

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Córdoba, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, 
convocadas por Resolución de 21 de abril de 2017 (BOJA  núm. 80, de 28 de 
abril). 64

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Granada, sobre adjudicación de plazas de directores y directoras de centros 
del profesorado, convocadas por Resolución de 4 de abril de 2017 (BOJA de 
18 de abril). 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
un puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 68

Consejería de salud

Resolución de 10 de julio de 2017, 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 Medicina 
Nuclear en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 70

Resolución de 10 de julio de 2017, 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 Otorrinolaringología 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 80 00
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Resolución de 10 de julio de 2017, 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 90

Resolución de 10 de julio de 2017, 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 La Palma del Condado en el Distrito Condado 
Campiña. 100

Resolución de 10 de julio de 2017, 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 Ayamonte en el Distrito Sanitario Huelva 
Costa. 111

Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de promoción 
interna en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, de la Especialidad de Farmacia, en Centros Asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud. 122

Corrección de errores de la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de acceso 
libre en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta 
de Andalucía, de la Especialidad de Farmacia, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud. 127

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 10 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 132

universidades

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
procede a la formalización de los cambios de categoría de Personal Laboral 
de los Grupos I, II, III y IV, por el sistema de promoción interna. 134

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de junio de 2017, por la que el Instituto de Educación Secundaria 
«Alborán» de Almería, pasa a denominarse «Alborán-Manuel Cáliz». 136

Orden de 28 de junio de 2017, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro docente de educación infantil 
«Mundo Mágico de Manita» de Guadix (Granada). 137 00
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Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo Procedimiento Derechos Fundamentales 223/17, Sección 3.ª, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla. 139

Consejería de salud

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 89/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 140

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 327/16, interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 141

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 163/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 142

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se modifica el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y 
Vivienda y el Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar, 
para la gestión de servicios de transporte público regular permanente de 
viajeros por carretera de uso general. (PP. 1820/2017). 143

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 483/2015. (PP. 
1726/2017). 145

Edicto de 15 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Lebrija, dimanante de autos núm. 342/2013. (PP. 
3128/2016). 147

juzgados de lo merCantil

Edicto de 19 de enero de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 116/2013. (PP. 1867/2017). 149

Edicto de 2 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 538/2014.  (PP. 1866/2017). 151 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 153

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 154

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de los servicios que se citan, por procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 2041/2017). 155

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2042/2017). 157

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 2043/2017). 159

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 161

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 5 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 162

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 163

universidades

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 164 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones que se 
cita, en el t.m. de Níjar (Almería). (PP. 1333/2017). 165

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 169

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 170

Anuncio de 12 de junio 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 de la instalación eléctrica que se cita, denominada subestación 
Los Alcores 220 kV, ubicada en el término municipal de Los Alcores. (PP. 
1821/2017). 172

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la comunicación de la apertura de trámite de 
audiencia a las personas que se citan. 173

Consejería de salud

Notificación de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 5 de 
julio de 2017, adoptada en expediente de protección. 174

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a renovación de funcionamiento de centro sanitario en la localidad de 
Roquetas de Mar (Almería). 175

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 176

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 10 de julio de 2017, 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. 177 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de Resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 178

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 180

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 182

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 185

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la central de reservas 
«Mancomunidad de Municipios de los Pedroches». 186

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de otorgamiento 
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de las personas interesadas. 187

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
otorgadas en materia de deporte en el ejercicio 2016, al amparo de la Orden 
que se cita. 189

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 191

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se publica acto administrativo 
que no ha podido ser notificado a la persona interesada. 194

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro Oficial de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía que se citan. 195

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por la que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 198 00
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Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 199

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a un Inicio de Inactivación de una explotación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas. 200

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en materia 
de protección ambiental. 202

Anuncio de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se procede a la apertura 
del trámite de competencia de proyectos en expediente de concesión de 
reutilización de aguas. (PP. 2007/2017). 203

Anuncio de 14 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público Informe 
Ambiental Estratégico de Innovación NN.SS., en el t.m. de Vegas del Genil. 
(PP. 1450/2016). 204
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