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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por la que se amplía el plazo máximo de 
resolución y publicación de la resolución del procedimiento 
de concesión de subvenciones previsto en la Orden de 
29 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a los Ayuntamientos para la 
mejora y modernización del comercio ambulante, Modalidad 
CAM (BOJA núm. 148, de 3.8.2016), así como de acuerdo 
con la Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Comercio de la Junta de Andalucía, por la que se 
convocan, para 2017, las referidas subvenciones. 13

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017. 15

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se modifica la Resolución 
de 29 de junio de 2017, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos para la 
mejora y modernización del Comercio Ambulante (Modalidad 
CAM), así como la Resolución, de fecha 29 de septiembre 
de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos 
correspondientes a dicha convocatoria. 24
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 180/2017, de 7 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Pilar Navarro Rodríguez como Secretaria General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático. 26

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal y 
memoria demoCrátiCa

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de libre designación. 27

Consejería de salud

Resolución de 8 de noviembre 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 Rinconada-Brenes en el Distrito Sanitario 
Sevilla Norte. 29

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 40

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 48

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos 
laborales en la marco de proyectos específicos I+D+F. 57

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática. 65 00
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Decreto 182/2017, de 7 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. 68

Consejería de salud

Resolución de 17 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se crea el Registro General de Documentos del 
Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada. 75

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
343/2017, y se emplaza a terceros interesados. 76

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
343/2017 y se emplaza a terceros interesados. 77

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
343/2017 y se emplaza a terceros interesados. 78

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
339/2017 y se emplaza a terceros interesados. 79

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 
334/2017 y se emplaza a terceros interesados. 80

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se autoriza a la entidad Ensayos y Contraste 
de Metales Preciosos de Andalucía, S.L.U. (ECOMEP), como laboratorio 
autorizado para el ensayo y contraste de objetos fabricados con metales 
preciosos. 81

Consejería de Cultura

Orden de 2 de noviembre de 2017, por la que se encomienda a la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales la realización de determinadas actividades 
para la conmemoración del 90 aniversario de la Generación del 27. 84 00
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Orden de 6 de noviembre de 2017, por la que se determina la composición 
y funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de la Unidad 
Estadística y Cartográfica de la Consejería de Cultura. 93

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que aprueba la modificación del fichero de procesos selectivos. 98

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 1/2016. (PP. 2813/2017). 101

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 68/2017. 102

Edicto de 25 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 802/2015. 104

Edicto de 26 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 136/2017. 106

Edicto de 26 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 84/2017. 108

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 3250/2017). 110

Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería 
de la Agencia Pública de Educación por la que se anuncia la contratación  
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 3239/2017). 112

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Granada 
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. 3242/2017). 114 00
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Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 3248/2017). 116

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 3251/2017). 118

Consejería de salud

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3226/2017). 120

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3229/2017). 122

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3230/2017). 124

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3232/2017). 126

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3244/2017). 128

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3245/2017). 130

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
el que se hace pública la formalización de los contratos de servicios que se 
indican. 132

Consejería de Cultura

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la 
que se acuerda publicar la formalización del contrato que se cita. 135

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 136 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del Contrato que se cita. 
(PD. 3227/2017). 137

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. 
(PD. 3228/2017). 139

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. 
(PD. 3237/2017). 141

Anuncio de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se anuncia la 
formalización del contrato de obra que se indica. 143

ayuntamientos

Anuncio de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del 
contrato de obras de construcción del proyecto que se cita. (PD. 3065/2017). 144

Anuncio de 23 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación 
para contratar el alquiler de medios auxiliares, equipos con operario y gestión 
de residuos, para atender los trabajos de mantenimiento de las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos. (PD. 3066/2017). 146

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 148

Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 150

Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 151

Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 152 00
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Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 153

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 170

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 de animales potencialmente peligrosos. 172

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 de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 173

Anuncio de 30 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 de animales potencialmente peligrosos. 174

Anuncio de 30 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 de animales potencialmente peligrosos. 175

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 176

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 178

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 180

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 182

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 183

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 7 de noviembre 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. 184 00
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Consejería de salud

Resolución de 7 de noviembre 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 reconocimiento de la situacion de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atencion a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 185

Resolucion de 7 de noviembre 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 reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 186

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitante de Ayuda económica por menores de tres años a la que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 187

Acuerdo de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 188

Notificación de 3 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación de 
relaciones personales adoptado en expediente de protección que se cita. 189

Notificación de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de 
audiencia, adoptado en el expediente de protección que se cita. 190

Anuncio de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por Edicto del 
acuerdo que se cita. 191

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir. 192

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico-Administrativa del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. 193

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío. 194 00
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Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío. 195

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por el Distrito Sanitario 
Aljarafe-Sevilla Norte. 196

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 197

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor de alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social al amparo del artículo 62 del Texto Integrado Decreto 395/2008, de 24 
de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012. 198

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican resoluciones 
denegatorias de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 199

Anuncio de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
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Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el 
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