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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, 
por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2017-2018. 6

Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2017, de la 
Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2017-2018. 11

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
prevención comunitaria y programas de acción social en 
materia de drogodependencias y adicciones y las destinadas 
a entidades locales andaluzas para el desarrollo de 
programas dirigidos a la comunidad gitana, en el ámbito de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 
2017. 13
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Extracto de la Orden por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en prevención comunitaria y programas de acción 
social en materia de drogodependencias y adicciones y las destinadas a 
entidades locales andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a 
la comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2017. 64

Consejería de justiCia e interior

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo 
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesioón 
de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la 
inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, Universidades públicas y entidades locales, en 
el ámbito de las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias. 67

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica el puesto de trabajo 
de libre designación «Director o Directora del Centro Público Integrado de 
Formación Profesional Los Viveros», de Sevilla. 70

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 71

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Viceintervención del 
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 72

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada en el 
Procedimiento Abreviado número 256/2017. 74 00

00
21

15



Número 156 - Miércoles, 16 de agosto de 2017

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de eduCaCión

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Gesdes» de Estepona (Málaga). (PP. 2070/2017). 75

Consejería de justiCia e interior

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 77

Orden de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueba la modificación de 
los Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 123

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 387/2015. (PP. 1950/2017). 169

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2404/2017). 170

Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 2402/2017). 172

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las 
obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 174

Resolución de 9 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla, 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. 2403/2017). 175 00
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Resolución de 10 de agosto 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. 177

Resolución de 10 de agosto 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. 178

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 8 de agosto 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. 179

Anuncio de 10 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 181

Anuncio de 10 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 182

Anuncio de 10 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 183

Consejería de salud

Notificación de 8 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo y resolución provisional de desamparo de 10 de julio de 2017, 
adoptada en el expediente que se cita. 184

Anuncio de 9 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 185

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución de 30 de mayo de 2017, de cancelación de la inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 186 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se otorga Autorización 
Ambiental Unificada a Desguace Recasur, S.L.U., para el proyecto que se cita, 
en el termino municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1974/2017). 187

Acuerdo de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Tabernas. (PP. 2169/2017). 188

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico sobre la modificación puntual 31 del Texto Refundido del Plan 
General de Ordenación Urbanística en su artículo 1.1.13 «Edificios y usos 
fuera de ordenación», en el término municipal de Sevilla. 189

ayuntamientos

Anuncio de 10 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión con carácter definitivo de una plaza de Letrado-
Asesor Jurídico, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. (PP. 
2045/2017). 190
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