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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se declara un nuevo 
crédito disponible para la convocatoria de subvenciones 
aprobada por Resolución de 28 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Administración Local, mediante la que 
se financiarán actuaciones en inmuebles destinados a sedes 
de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la 
prestación de servicios públicos de competencia local, dentro 
del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 12

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General de 
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión de 
subvenciones de la Línea 7, 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. 14

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General 
de Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión 
de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida 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. 27

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Economía, por la que se convoca para 2017 la concesión 
de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, 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. 43 00
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la que se 
convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 7, establecida 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. 45

Consejería de Cultura

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de solicitudes para participar 
en el 1.er Encuentro de Creación Fotográfica de Andalucía. 47

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se aprueba y se da publicidad a las instrucciones 
dictadas para la autorización y validación de las medidas excepcionales de 
gestión de crisis establecidas por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 
de la Comisión de 20 de abril de 2017 que establece, con carácter temporal, 
nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas 
frutas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 50

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 20 de julio de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, designado por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. 101

Orden de 20 de julio de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
miembros del Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 102

Orden de 24 de julio de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 103

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 24 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 104 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Notarios y Notarias para ocupar plaza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 105

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se 
cita. 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 107

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se anuncia la convocatoria para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 109

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 13 de julio 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. 111

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 113

Consejería de salud

Resolución de 25 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Casería de Montijo en el Distrito Sanitario Granada. 115

Resolución de 25 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Puerto Real (Ref. 2697). 125

Resolución de 25 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 Supervisor/a de Enfermería del Dispositivo 
Asistencial de Hospitalización de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental 
en el Hospital Universitario Puerto Real. 136 00
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Resolución de 25 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 
Oftalmología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 147

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación, en la Fiscalía Provincial de Sevilla, entre el 
personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia. 157

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa 
y Tramitación Procesal y Administrativa, correspondientes a las Oficinas 
Fiscales de la Fiscalía Provincial de Sevilla y de la Fiscalía de Área de Dos 
Hermanas. 159

Consejería de Cultura

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 173

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y la bandera del municipio de Huéscar (Granada). 175

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona 
titular. 177

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Economía 
Social y Autónomos, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2016, 
del mismo centro directivo, por la que se acuerda la distribución territorial de 
los créditos disponibles para la concesión de las subvenciones previstas en el 
Programa de Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo, regulado por la Orden del Consejero de 
Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 178 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de 
noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en 
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública y de sus entidades instrumentales. 181

Orden de 12 de julio de 2017, de autorización administrativa de la fusión por 
absorción de Seguros Sevilla, S.A.U., por la Entidad La Fe Previsora Compañía 
de Seguros, S.A. 183

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 185

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del 
Turismo 2017. 186

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1796/2014. (PP. 1912/2017). 187

Edicto de 10 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 733/2005. (PP. 1077/2017). 189

Edicto de 21 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 931/2013. (PP. 1257/2017). 191

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Baza, dimanante de autos núm. 288/2016. (PP. 1948/2017). 192

Edicto de 26 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de procedimiento 
verbal núm.  1071/2012. (PP. 1214/2017). 194

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 488/2016. (PP. 
1622/2017). 195

Edicto de 5 de junio de 2017, del Juzgado Mixto núm. Cinco de Estepona, 
dimanante de autos núm. 204/2010. (PP. 1835/2017). 197

juzgados de lo soCial

Edicto de 19 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 254/2017. 199 00
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Edicto de 19 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 255/2016. 200

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 304/2017. 201

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 756/2016. 202

Edicto de 18 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 116/2017. 204

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se hace pública la formalización del contrato 
que se cita. 208

Consejería de salud

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, relativa a la adjudicación de la 
contratación del servicio relativo a la vigilancia y seguridad del edificio del 
Centro de Protección de Menores «Indalo». 209

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, relativa a la adjudicación de la 
contratación del servicio que se cita. 210

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se anuncia la licitación del expediente que se cita por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2183/2017). 211

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto 
de tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato de servicio que se 
cita. (PD. 2184/2017). 213

Consejería de Cultura

Resolución de 17 de julio de 2017, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 2182/2017). 215 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para la contratación de suministros que se citan. (PD. 
2181/2017). 217

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se hace pública la rectificación de la publicación del 
anuncio de licitación para la contratación de servicios de ejecución de labores 
agrícolas en fincas gestionadas Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía en la Comunidad Autónoma Andaluza, campaña 2017/2018, en lo 
relativo al importe IVA, y como consecuencia importe total de licitación. 219

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, por el que se publican actuaciones específicas en materia de 
recuperación de la Memoria Histórica en diferentes municipios andaluces. 220

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 222

Anuncio de 25 de julio 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 potencialmente peligrosos. 225

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto adminitrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 226

Anuncio de 25 de julio 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 potencialmente peligrosos. 227

Anuncio de 25 de julio 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 potencialmente peligrosos. 228

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos, de la Resolución de inscripción de constitución de la Federación 
de Cooperativas de Transportes de Sevilla Fecotranse, mediante su depósito 
en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 114.3 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas. 229 00
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Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden que 
se cita. 231

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos, por el que se notifica la resolución del recurso de alzada que se 
cita, interpuesto contra la resolución recaída en expediente de adaptación de 
estatutos. 232

Anuncio de 21 de julio de 2017, 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. 233

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica al interesado, 
Resolución desestimatoria en relación a solicitud de beca de Formación 
Profesional para el Empleo (F.P.E. formación continua). 234

Anuncio de 26 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 procedimiento de Inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 235

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 13 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Ugíjar, para ser 
notificado por comparecencia. 236

Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 237

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Ayamonte, para 
ser notificado por comparecencia. 240

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifica la interposición por ciudadanos y ciudadanas de 
recurso de alzada o reclamación administrativa contra la relación de alumnado 
admitido y no admitido para el curso escolar 2017/18 en el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados. 241

Consejería de salud

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 243 00
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Anuncio de 25 de julio de 2017, 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 salud 
pública, así como requerimiento de retirada de publicidad con pretendida 
finalidad sanitaria. 244

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de recurso de alzada contra resolución 
sancionadora en materia de animales potencialmente peligrosos. 246

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Resolución 
desistimiento de ayuda autonómica de adquisición de vivienda protegida del 
expediente que se referencia. 247

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 248

Correción de errores del anuncio de 21 de julio de 2017, de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares correspondiente a la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios que se indica y de ampliación de plazo de licitación. 251

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se dispone la notificación a la persona que 
se cita del Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador por la comisión de 
infracción tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 252

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se procede a 
la inscripción de inicio de la actividad en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la empresas de turismo activo que se citan. 253

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 254

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica actos administrativos relativos a 
procedimientos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 255
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