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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 2 de junio de 2017, reguladora de los requisitos 
necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras 
de cableado estructurado y de red de área local inalámbrica 
en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, 
sus Entidades Instrumentales y los Consorcios del Sector 
Público Andaluz. 11

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 107

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a las empresas 
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 
durante el período 2017-2020. 164

Consejería de Cultura

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
convocan para el año 2017, las subvenciones reguladas por 
Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a la producción de cortometrajes 
en Andalucía. 216

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2017, de la 
Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas 
en la Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 
cortometrajes en Andalucía. 226
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 228

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 230

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 232

Consejería de salud

Resolución de 31 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 Supervisor/a de Enfermería en el Complejo Hospitalario 
de Jaén (Ref. 2246). 234

Resolución de 31 de mayo 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 
Urgencias en el Complejo Hospitalario de Jaén. 245

Resolución de 31 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 la Plataforma Logística Sanitaria en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 255

Resolución de 31 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 Supervisor/a de Enfermería en el Complejo Hospitalario 
de Jaén (Ref. 2519). 264

Resolución de 31 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 Sección Facultativo de Endocrinología y 
Nutrición en el Complejo Hospitalario de Jaén. 275

Resolución de 31 de mayo 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 Jefe/a de Grupo Administrativo 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 285

Resolución de 31 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 Sección Facultativo de Medicina Interna en el 
Complejo Hospitalario de Jaén. 294 00
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Resolución de 31 de mayo 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 
Anatomía Patológica en el Complejo Hospitalario de Jaén. 304

Resolución de 1 de junio 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 Obstetricia y 
Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 314

Resolución de 1 de junio 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 El 
Almorrón en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 324

Resolución de 1 de junio 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 El 
Saucejo en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 335

Resolución de 1 de junio 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 
Osuna en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 346

Resolución de 2 de junio 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 Almuñécar en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada. 357

Resolución de 2 de junio 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 
Motril Este del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 368

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se prorroga de manera 
transitoria la bolsa de trabajo temporal, correspondiente a la campaña 2016, 
para el Dispositivo Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las categorías profesionales de 
Bomberos Forestales Especialistas de Prevención y Extinción y Bomberos 
Forestales Conductores Operadores de Autobomba. 379

universidades

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, 
según Oferta de Empleo Público del año 2017. 382 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 2 de junio de 2017, por la que se acuerda la apertura del proceso 
electoral para la renovación del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén, así como la disolución de los órganos de gobierno de la 
Cámara. 390

Resolución de 1 de junio 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. 393

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifican los Anexos de la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de 13 de septiembre de 2004, por la que se atribuyen 
competencias al Consorcio de Transportes del Área de Granada en materia de 
servicios de transportes público regular permanente de viajeros por carretera 
de uso regular. (PP. 1172/2017). 397

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública el 
proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y condiciones de 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, los tipos de 
establecimientos públicos, su régimen de apertura o instalación, los horarios 
que rigen su apertura y cierre, y se aprueba el catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía. 400

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se comunica, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la asignación definitiva de Derechos de Pago Básico de la Política 
Agrícola Común para cada año entre 2015 y 2019. 401

ministerio de la presidenCia y para las adms. territoriales

Acuerdo de 21 de abril de 2017, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
relación con la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 404 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 836/2015. 406

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 2 de junio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno 
de Almería, dimanante de autos núm. 36/2010. 407

Edicto de 2 de junio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno 
de Almería, dimanante de autos núm. 98/20018. 408

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 234/2017. 409

Edicto de 12 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 686/2015. 411

Edicto de 23 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 836/2015. 412

Edicto de 26 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1026/2013. 414

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 999/2014. 416

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Málaga, por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto, 
los servicios de vigilancia en residencias escolares de la provincia de Málaga 
para el curso escolar 2017/2018. (PD. 1616/2017). 418

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 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. 1617/2017). 420

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en 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. 422 00
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Consejería de salud

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se anuncia procedimiento negociado con 
publicidad para el servicio que se cita. (PD. 1620/2017). 423

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por la que se adopta el procedimiento de adjudicación 
directa para el arrendamiento que se cita. 425

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se cita. (PD. 1619/2017). 427

Anuncio de 31 de mayo de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de suministro que se cita. (PD. 1618/2017). 429

Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de 2017, de la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. 430

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, del extracto de la Resolución del Delegado Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, promoviendo 
concurrencia pública para la autorización que se cita, en terrenos del embalse 
de Barbate (Cádiz). (PD. 1621/2017). 431

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de otorgamiento del Permiso de 
Investigación que se cita, sito en los tt.mm. de Bacares y Serón (Almería). 
(PP. 1183/2016). 432

Anuncio de 2 de junio 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. 433

Anuncio de 18 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita. (PP. 1562/2017). 435 00
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Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 440

Consejería de salud

Notificación de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo adoptada 
en el expediente de protección que se cita. 443

Anuncio de 1 de junio 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. 444

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 445

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el 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 actos y/o resoluciones 
administrativas. 446

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica a los interesados resolución 
de expediente de reintegro de la subvención concedida para Programas de 
Acción Social al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2014, de la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se convocaban subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería para el 
año 2017. 449

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro, 
resoluciones de reintegro y resoluciones de fraccionamiento, referentes a 
expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas derivadas 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 450

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica a las entidades que se 
indican la suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos de 
revisión de oficio de actos nulos. 451

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 452 00

00
20

48



Número 108 - Jueves, 8 de junio de 2017

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 454

Anuncio de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 456

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 461

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 465

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 471

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 476

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Medimac Viajes». 477

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación de la 
solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de Andalucía, 
por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 478

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de archivo del 
procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de la persona interesada. 479

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Bakum Viajes». 480

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se publica el Anuncio de 22 de mayo de 2017, de la Junta 
de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativo al expurgo de 
expedientes judiciales. 481 00
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de junio 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. 485

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 486

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos que se citan. 487

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 488

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos que se citan. 490

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 491

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se publica el listado de resoluciones de concesión 
de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrrestre, que han 
sido otorgadas hasta el 31 de marzo de 2017 y que no habían sido publicadas 
anteriormente. 492
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