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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Acuerdo de 16 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la estrategia de impulso del sector TIC 
Andalucía 2020. 11

Consejería de agriCultura, pesCa 
y desarrollo rural

Orden de 16 de mayo de 2017, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para la concesión de 
las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de mayo de 
2016, por la que se convocan para 2016 ayudas previstas en 
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a 
las inversiones en explotaciones agrícolas en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para 2014-2020 
(submedida 4.1.). 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parlamento de andaluCía

Acuerdo de 10 de mayo de 2017, de la Mesa del Parlamento, 
por el que se declaran desiertas las dos plazas de letrados 
convocadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía de 14 de septiembre de 2016. 15

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la 
que se resuelve convocatoria de puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 16
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Consejería de turismo y deporte

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se 
cita. 17

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por Resolución de 7 de marzo de 
2017. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 19

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 21

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para personal laboral para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la 
Junta de Andalucía. 23

Consejería de salud

Resolución de 15 de mayo 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 Cocina en el en el Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga. 47

Resolución de 16 de mayo 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Personal en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 55

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 26 de abril 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. 64

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 66 00
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uniVersidades

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de Catedrático de Universidad por 
el sistema de promoción interna. 68

Resolución de 24 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Granada y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso para 
la provisión de plazas de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios 
vinculadas a Facultativo Especialista de Área de las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Andaluz de Salud. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Acuerdo de 17 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se amplía el plazo máximo 
para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvenciones en la 
convocatoria ASC-CCA 2017. 105

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 17 de mayo 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 número Dos de Sevilla en el 
procedimiento abreviado número 88/2017. 107

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla en el 
procedimiento abreviado que se cita. 108

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería en el 
procedimiento abreviado que se cita. 109

Resolución de 17 de mayo 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 número Uno de Sevilla en el 
procedimiento abreviado número 83/2017. 110

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 25 de octubre de 2016, dictada por la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, en recurso de apelación núm. 430/16. 111

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 113 00
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Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 125/2016, de 18 de enero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 26/2011. 123

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1243/2016, de 31 de mayo, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 008/0001029/2015. 126

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 2323/2015, de 21 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 124/2010. 129

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de 
Control Tributario para 2017. 132

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de Educación Secundaria «Nuestra 
Señora de Gádor» de Berja (Almería). (PP. 741/2017). 140

Orden de 3 de abril de 2017, por la que se prorroga la autorización administrativa 
del centro docente privado extranjero «Marbella Montessori School», de San 
Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), autorizado conforme al Sistema 
Educativo Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 1232/2017). 142

Orden de 3 de abril de 2017, por la que se modifica la autorización de enseñanzas 
del centro docente privado de educación secundaria «El Carmelo», de Granada. 
(PP. 1238/2017). 144

Orden de 4 de abril de 2017, por la que se concede la autorización administrativa 
de enseñanza Bilingüe al centro docente privado «San José Virgen de la Palma» 
de Algeciras (Cádiz). (PP. 1311/2017). 146

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa al Convenio 
Colectivo de Externa Team, S.L. 148

Consejería de Fomento y ViVienda

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 
de interés metropolitano la prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga: 
Tramo Guadalmedina-Hospital Civil. 155 00
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Consejería de Cultura

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, del antiguo convento de Santa Isabel 
de los Ángeles, en Córdoba. 157

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la sentencia de 14 
de diciembre de 2016, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación núm. 
652/2015. 163

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 313/2010. (PP. 1264/2017). 165

Edicto de 23 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1515/2015. 166

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 16 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Almuñécar, dimanante de autos núm. 230/2016. (PP. 872/2017). 169

Edicto de 6 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 343/2014.  (PP. 1370/2017). 170

juzgados de lo soCial

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 867/2012. 171

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 471/2017. 172

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 7/2017. 173

Edicto de 3 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 84/2017. 175

Edicto de 5 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 68/2016. 179

Edicto de 8 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 69/2017. 181 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 183

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras que se cita. 185

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se 
indica. 186

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de servicios que 
se indica. 187

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de suministros 
que se indica. 188

ayuntamientos

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se 
convoca la licitación para la contratación que se cita. (PP. 1305/2017). 189

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se 
convoca la licitación para la contratación que se cita. (PP. 1307/2017). 191

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas en materia de prevención de riesgos laborales. 193

Edicto de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de solicitudes de inscripción en el Registro de Empresa Acreditada 
(REA). 195 00
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Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se hace público el 
Acuerdo de 10 de mayo de 2017, del Delegado Territorial de la misma, por 
delegación del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se 
amplía el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión 
de subvenciones en la convocatoria ASC-CCA 2017. 196

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 197

Anuncio de 17 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en materia de industria, energía y minas. 201

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
correspondiente a expediente de autorización de actividad formativa inherente 
a los contratos para la formación y el aprendizaje en materia de Formación 
Profesional para el Empleo. 202

Anuncio de 10 de mayo 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. 203

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 204

Consejería de salud

Resolución de 15 de mayo 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. 205

Resolución de 16 de mayo 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. 208

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, 
por el que se regula el Programa de Solidaridad de los andaluces. 210

Acuerdo de 8 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del 
acto que se cita. 211 00
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Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se publica el acuerdo de inicio 
del procedimiento de extinción y se suspende el pago del IMS, concedido al 
amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa 
de Solidaridad de los Andaluces. 212

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de Resolución no ha podido 
practicarse. 213

Anuncio de 11 de mayo 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 
Económico- Administrativa y de SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Almería. 214

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la 
modificación de línea aérea de media tensión que se cita. (PP. 855/2017). 216

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se notifica resolución de cancelación de autorización para 
impartir formación teórico-práctica de operadores de grúas torre. 218

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se notifica Resolución de cancelación de autorización para 
impartir formación teórico-práctica de operadores de grúas torre. 219

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 220

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica la Orden del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio por la 
que se resuelve el procedimiento que se cita. 221

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se notifica acuerdo de inicio de reintegro de 
subvención relativa al Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 222

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, Junta Arbitral de Transportes, de citación para acto de vista 
oral en procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 223 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se comunica a los 
posibles herederos desconocidos la resolución de contrato de arrendamiento 
de vivienda de protección oficial de promoción pública perteneciente al grupo 
que se cita. 224

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 225

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el primer cuatrimestre de 2017. 226

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 17 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 227

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro parcial de subvención otorgada para el proyecto que se cita. 228

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 229

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 230

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 231

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a incidencia en el saneamiento ganadero. 232

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inactivación de explotación ganadera. 233

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a resolución de archivo de la solicitud de inscripción en el REGA. 234
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