
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 133 - Jueves, 13 de julio de 2017 - Año XXXIX

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 6 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los Premios Andalucía Joven 2017. 11

Corrección de errores de la Orden de 28 de junio de 2017, 
por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, 
por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 14

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo
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de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
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modernización del comercio ambulante (Modalidad CAM). 15
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de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
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Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para la 
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Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a proyectos de 
investigación industrial y a proyectos de desarrollo experimental en Andalucía, 
correspondientes a la Línea de Subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i 
empresarial, acogida a la 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». 36

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la concesión de subvenciones destinadas 
a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental 
y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de 
Subvención «Programa de Fomento de la I+D+i Internacional», acogida a la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvención destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía 
y mediante la cual se delegan las competencias de resolución. 48

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de 
Comercio, 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). 60

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la concesión de subvenciones 
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a 
la Línea de Subvención «Programa de Fomento de la I+D+i Internacional» y 
mediante la cual se delegan las competencias de resolución. 61

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a 
proyectos de investigación industrial y a proyectos de desarrollo experimental 
en Andalucía, correspondientes a la Línea de Subvención «Programa de 
Apoyo a la I+D+i empresarial, acogida a la 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». 63 00
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Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone 
la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria 
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, acogida a la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y 
mediante la cual se delegan las competencias de resolución. 65

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 10 de julio 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 2580). 67

defensor del Pueblo andaluz

Resolución de 6 de julio de 2017, del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre 
convocatoria de una plaza de Asesoría Técnica al servicio del Defensor del 
Pueblo Andaluz, con carácter de personal eventual y por el sistema de libre 
designación. 78

3. Otras disposiciones

Parlamento de andaluCía

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación de la modificación del artículo 
71 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, para establecer el régimen de intervención previa en la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 82

Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el 
que se aprueban las Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda y Administración Pública sobre el Informe Anual de la Cámara 
de Cuentas relativo a la fiscalización de la Cuenta General y Fondos de 
Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2015. 83

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia núm. 46/2017, de 6 de marzo, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en procedimiento 
abreviado 567/2015. 92 00
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Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia 96/2015, de 29 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla, en Procedimiento Abreviado 110/13. 94

Consejería de eduCaCIón

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Sport TM Education» de San José de la Rinconada, 
La Rinconada (Sevilla). (PP. 2357/2016). 96

Consejería de salud

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Málaga en el recurso P.A. núm. 253/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 98

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 99

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 7 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden de 18 de marzo 
de 2016, por la que se delegan competencias en las personas titulares de los 
órganos directivos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 100

Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 574/2017, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada. 102

Cámara de Cuentas de andaluCía

Acuerdo de 4 de julio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 
convocatoria para la cesión gratuita de material informático obsoleto a 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para fines de utilidad pública 
o interés social. 103

unIversIdades

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal. 106 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1532/15. 108

Edicto de 9 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Huelva, dimanante de autos núm. 222/2010. 109

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 15 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 1115/2013. (PP. 
3153/2016). 111

juzgados de lo soCIal

Edicto de 15 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 241/2017. 113

Edicto de 15 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 242/2017. 115

Edicto de 28 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos 409/2017. 117

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 25/2017. 118

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 2023/2017). 120

Consejería de salud

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que formaliza el contrato correspondiente al servicio de 
asistencia técnica de la formación. 122

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se anuncia procedimiento negociado 
con publicidad de obra que se cita. (PD. 2022/2017). 123 00
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Consejería de fomento y vIvIenda

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la licitación de los servicios que se indican por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2021/2017). 124

unIversIdades

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 126

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 127

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal  
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 7 de julio 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales y espectáculos 
públicos. 128

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego. 129

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 130

Anuncio de 7 de julio 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. 131

Anuncio de 7 de julio 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. 132

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acuerdo de 
inicio de expediente de reintegro de subvención de Formación Profesional 
para el Empleo (FPE). 133

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a las/os 
interesadas/os requerimiento de documentación en relación a solicitud de 
beca de Formación Profesional para el Empleo (formación continua). 134 00
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Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a dos 
interesados requerimiento de documentación relativa a solicitud beca general 
de Formación Profesional para el Empleo y Resolución dejando sin efecto 
actividad formativa vinculada a contrato para la formación y el aprendizaje. 135

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 136

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 137

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que 
se citan. 138

Consejería de salud

Notificación de 5 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación de plazo de 
Resolución de 21 de junio de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 139

Notificación de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 5 de 
julio de 2017, adoptada en el expediente de protección que se cita. 140

Anuncio de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 141

Anuncio de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 142

Anuncio de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 143

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la Notificación de resolución de 
reintegro de expediente de subvención de la entidad que se cita. 144

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la notificación del acto 
administrativo del expediente que se cita. 145 00
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Consejería de fomento y vIvIenda

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 146

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 149

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
por la que se rectifica error de hecho respecto de las Resoluciones de 17 de 
agosto y 17 de noviembre de 2016, que ponen fin al procedimiento, en régimen 
de concurrencia competitiva, de concesión de subvenciones reguladas en la 
Orden de 3 de marzo de 2015 y a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones. 151

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la solicitante de ayuda al 
alquiler, a la que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 152

Anuncio de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de la 
orden de inicio de un expediente de reintegro. 153

Anuncio de 5 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública resolución recaída en 
expediente núm.  41-DS-0069/16, de descalificación de vivienda protegida. 154

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 155

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 159

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
transmisión de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 160

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones 
tributarias. 161

Corrección de errata al Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública 
relación de solicitantes de ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional 
Básica de Vivienda, al que no ha sido posible notificar acto administrativo 
(BOJA núm. 129, de 7.7.2017). 181 00
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Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 182

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de fraude que se citan. 183

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Protección de los Animales que se cita/n. 184

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
de agricultura y pesca. 185

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 187

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 188

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 189

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto Básico de 
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