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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que se regula 
el contenido y procedimiento de elaboración del Informe 
Bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la 
no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 
de Andalucía. 10

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan Integral para la inclusión de la 
Comunidad Gitana de Andalucía para el período 2017-2020. 13

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Contrato Plurianual de Gestión de la 
Agencia Servicio Andaluz de Empleo para el período 2017-
2018. 15

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, 
por la que se convoca para el año 2018 la concesión de 
subvenciones para centros de acceso público a internet al 
amparo de la Orden de 25 de enero de 2016. 38

Extracto de la Resolución de 24 de octubre de 2017, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información, por la que se convoca para el año 2018 la 
concesión de subvenciones para centros de acceso público 
a internet al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016. 68

Consejería de agrICultura, PesCa  
y desarrollo rural

Corrección de errores del Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el 
que se establece la organización y el régimen de funcionamiento 
del organismo pagador de los gastos financiados por el Fondo  
Europeo Agrícola de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y se designa al organismo de certificación (BOJA núm. 43, de 
4.3.2016). 79
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Decreto 176/2017, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
Patricia Eguilior Arranz como Directora General de Fondos Europeos. 80

Decreto 177/2017, de 31 de octubre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María de la Luz Picado Durán como Directora General de Fondos 
Europeos. 81

Consejo de transParenCIa y ProteCCIón de datos   
de andaluCía

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 82

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 84

unIversIdades

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don David Muñoz de la Peña 
Sequedo. 86

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Limón Marruedo. 87

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don José Ramiro Martínez de Dios. 88

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rosales Martínez. 89

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
reconocen tres entidades como comunidades andaluzas. 90

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de 
acción social para atención a personas con discapacidad para el ejercicio 2017. 92 00
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Consejería de eduCaCIón

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 520/17, Sección 3.ª, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 93

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 323/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 94

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza 
el funcionamiento del servicio público que presta la empresa FCC Medio 
Ambiente, S.A., que realiza el servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de jardines y limpieza de colegios 
públicos, mercados de abastos y polideportivos en la ciudad de Jaén, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 95

Consejería de Cultura

Decreto 178/2017, de 31 de octubre, por el que se declara de interés social, a 
efectos de expropiación forzosa, la adquisición de los terrenos afectados por 
excavaciones arqueológicas en el término municipal de Porcuna (Jaén). 99

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 17 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 684/2017. 102

Edicto de 23 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 45/2013. 103

Edicto de 22 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 315/2017. (PP. 2735/2017). 104

Edicto de 9 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1146/2009. (PD. 3171/2017). 106

Edicto de 14 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 260/2015. 108

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 10 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de La Línea de la Concepción, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 303/2014. (PP. 3058/2017). 109 00
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juzgados de lo soCIal

Edicto de 18 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 15/2017. 111

Edicto de 23 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 633/2016. 113

Edicto de 23 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm 774/2017. 115

Edicto de 23 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm 154/2017. 116

Edicto de 24 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 54/2017. 118

Edicto de 26 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 325/2013. 119

Edicto de 27 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 155/2014. 121

Edicto de 30 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 832/2016. 123

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal  
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 207/2017 del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía recaída 
en el recurso que se cita, contra los pliegos que rigen el procedimiento de 
licitación del contrato que se cita. 125

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 127

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 128

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios que se cita. (PD. 3164/2017). 129

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería, 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 131 00
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Consejería de salud

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se acuerda hacer 
pública la formalización del contrato que se cita. 132

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre adjudicación y 
formalización de los contratos que se indican. 133

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 3161/2017). 134

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal   
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad a la Resolución de 27 de 
octubre de 2017, de la Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones 
en Córdoba, por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso núm. 
677/2017, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Montoro ante la Sección 
4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 135

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de 
espectáculos públicos y de juego. 138

Anuncio de 23 de octubre 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 espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 140

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Correccion de errores del Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre 
solicitud de declaración como mineral natural de las aguas procedentes de 
un sondeo «El Pedregal núm. 59», ubicado en el término municipal de La 
Calahorra (Granada). 141

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 142 00
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Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 143

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 144

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 145

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 146

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 147

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que 
se cita. 148

Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 149

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Córdoba, sobre extravío del sello de pie de firma que se cita. 150

Consejería de salud

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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. 151

Resolución de 31 de octubre 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 ayudas económicas por menores de tres años a los que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 154

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
resoluciones al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se 
regula el Programa de Solidaridad de los andaluces. 155

Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 157 00
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Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los actos 
administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez 
y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 160

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución del 
procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 165

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la Resolución del 
Procedimiento Sancionador en materia sanitaria que se cita. 166

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la resolución y carta 
de pago de procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 167

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
el Acuerdo de iniciación de expediente de reintegro que no ha podido ser 
notificado de la subvención en régimen de concurrencia competitiva a entidades 
privadas para Programas de acción social, concedidas por Resolución de 14 
de diciembre de 2016 al amparo de la Orden de 17 de agosto de 2016 (BOJA 
núm. 161, de 23 de agosto), de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, por la que se convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería 
para el ejercicio 2016. 168

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 169

Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de las 
ayudas y subvenciones en materia de deporte concedidas en el tercer 
trimestre de 2017. 170

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, sobre notificación de propuesta de resolución de 
expediente sancionador que se cita. 172

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 173

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 174 00
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Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 175

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 176

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 177

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 178

Anuncio de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 179

Anuncio de 2 de noviembre 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. 180

Anuncio de 2 de noviembre 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. 181

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto de «Planta de tratamiento de RCD¨S», en el término 
municipal de Linares (Jaén). (PP. 2621/2017). 182

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad 
a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Coria del Río, provincia de Sevilla. (PP. 
3085/2017). 183

Acuerdo de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
3114/2017). 184

Acuerdo 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Marbella, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Árchez (Málaga). (PP. 2707/2017). 185 00
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Acuerdo de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de Información Pública del expediente que se cita, en el termino municipal de 
Málaga (Málaga). (PP. 2748/2017). 186

Acuerdo de 26 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Málaga (Málaga). (PP. 2769/2017). 187

Acuerdo de 27 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública sobre la Autorización Ambiental Integrada que se cita. 
(PP. 2843/2017). 188

Anuncio de 30 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, notificando las liquidaciones 
provisionales correspondientes a los expedientes de tasa de extinción de 
incendios que se indican. 189

ayuntamIentos

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases 
y convocatoria para la provisión de dos plazas de Cabo de Bomberos. (PP. 
2939/2017). 191

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza 
Barenboim-Said, de oferta de 21 puestos de trabajo con contrato fijo 
discontinuo a tiempo parcial. 192
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