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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se acuerdan 
actuaciones específicas en memoria democrática en 
determinados municipios andaluces. 10

Consejería de Cultura

Corrección de errata a la Orden de 1 de agosto de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
producción de largometrajes en Andalucía (BOJA núm. 151, 
de 8 de agosto de 2016). 12

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 31 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (Submedida 1.2). 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se cesa a doña 
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Portuaria de Almería. 37 00
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Decreto 136/2017, de 1 de agosto, por el que se designa a doña María del 
Carmen Ortiz Rivas como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería. 38

universidades

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra a doña Sonia Rodríguez Sánchez en el cargo de Secretaria General 
de esta Universidad. 39

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra a miembros del Consejo de Dirección de esta Universidad. 40

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra a don Manuel Jesús Pavón Lagares en cargo de Gerente de esta 
Universidad. 41

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de agosto 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. 42

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 44

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación. 46

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 48

Consejería de salud

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 50

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Radiodiagnóstico para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 53

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de agosto de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 55

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de julio de 2017. 57

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de junio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Ferroviario» 
de Córdoba. (PP. 2134/2017). 58

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 28 de julio 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. 60

Resolución de 1 de agosto 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 Urbaser Fuengirola, 
S.A., que realiza el servicio de recogida, tratamiento y transporte de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Fuengirola, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 64

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 18 de julio de 2017, por la que se dispone la formulación de la 
modificación núm. 1 del Plan de Ordenación del Territorio del Levante 
Almeriense. 68 00
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4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 25 de julio de 2017, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Cádiz, dimanante de recurso de apelación civil núm. 111/2017. 70

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 221/2016. (PP. 1909/2017). 71

Edicto de 24 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Marbella, dimanante de procedimiento ordinario núm. 694/2015. (PP. 
2104/2017). 72

Edicto de 7 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 725/2016. (PP. 2157/2017). 73

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 859/2015. (PP. 
2136/2017). 75

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 604/2015. (PP. 
1885/2017). 76

juzgados de lo merCantil

Edicto de 25 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1034/2015. (PP. 664/2017). 78

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 2196/2017). 80

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato 
del servicio que se cita. 82

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 83 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 84

Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se anuncia licitación por el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato administrativo 
especial para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2201/2017). 86

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 25 de julio 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. (PD. 
2202/2017). 88

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a los 
interesados, Resoluciones desestimatorias en relación a solicitud de beca de 
Formación Profesional para el Empleo (FPE formación continua). 90

Anuncio de 1 de agosto 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. 91

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 94

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones por las que se desestiman solicitudes de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 95

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones por las que se desestiman solicitudes de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 97 00
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Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones por las que se desestiman solicitudes de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 99

Consejería de salud

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se emplaza al colectivo de 
afectados de Adra ante la interposición del recurso contencioso administrativo 
interpuesto por Hidralia en materia de suministro domiciliario de agua. 101

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos 
requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su 
tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de 
Hecho. 102

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 103

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de los 
requerimientos a las personas que, intentada la misma, no han sido posible 
practicar en los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 104

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las Resoluciones de 
Cancelación de la Inscripción de Persona Mediadora en el Registro de 
Mediación Familiar, de a los que intentada las notificaciones de las mismas no 
han sido posible practicarlas. 105

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 108

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído en el 
expediente que se indica. 109

Anuncio de 31 de julio 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. 110

Anuncio de 31 de julio 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. 111 00
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Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se hace público el Acuerdo de cesión global de activos 
y pasivos del Consorcio que se cita a la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. 112

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se da publicidad a la Resolución del Gerente de la 
Agencia por la que se convoca procedimiento de selección interna para la 
cobertura del puesto que se cita. 113

Anuncio de 26 de julio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se da publicidad a la Resolución del Gerente de la 
Agencia por la que se convoca procedimiento de selección interno para la 
cobertura del puesto que se cita. 124

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se 
dispone la notificación mediante publicación de extracto de Resolución de 
procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 135

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se 
dispone la notificación mediante publicación de extracto de acuerdos de inicio 
de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 136

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos de subsanación de defectos, notificación de 
resolución, inscripción, modificación de bases y cancelación de inscripción en 
el Registro de Turismo de Andalucía. 138

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos del Registro Oficial de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía que se citan. 140

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación 
Prioritaria. 143

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación 
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Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución de caducidad recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal). 147

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 148

Anuncio 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada acuerdo de apertura de periodo probatorio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros. 149

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros. 150

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada propuesta de resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía. 151

Anuncio de 2 de agosto 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). 152

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las persona 
interesada Resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 153

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 154

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución de caducidad recaída en procedimiento administrativo 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se otorga 
Autorización Ambiental Unificada a Mondevaz, S.L., para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz). (PP. 
2167/2017). 156

Resolución de 26 de junio 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 Écija, provincia de Sevilla. (PP. 1858/2017). 157

Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla de Balanegra en el término municipal de 
Balanegra. (PP. 2017/2017). 158

Acuerdo de 16 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto Básico de 
Mejora de Accesibilidad a la Playa del Castillo en San Fernando (Cádiz), como 
paso previo a la obtención de título concesional para la ocupación de bienes 
del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 1788/2017). 159

Anuncio de 18 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual Plan Especial 
de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución P-3 del término muncipal de 
Linares (Jaén). (PP. 1437/2017). 161

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 162

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 163

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
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procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 164
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