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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se procede a la convocatoria para el 
ejercicio de 2017 para la concesión de ayudas económicas, 
en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de 
género que participen en cursos de Formación Profesional 
para el Empleo. 11

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la 
convocatoria para el ejercicio de 2017 para la concesión 
de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres 
víctimas de violencia de género que participen en cursos de 
Formación Profesional para el Empleo. 21

Consejería de Fomento y VIVIenda

Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se crea la bolsa 
de oferta de viviendas y se regula el procedimiento para la 
declaración de permuta protegida de vivienda. 23

Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se resuelve la 
distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 
2017 para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la 
rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 39

Orden de 5 de octubre de 2017, por la que se resuelve la 
distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 
2017 para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al 
Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del 
Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 41
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Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se convocan las ayudas 
previstas en la Orden de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones LEADER para costes de explotación y 
animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a 
la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 43

Extracto de Convocatoria de la Orden de 29 de septiembre de 2017, por la 
que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 9 de agosto de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER 
para costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía correspondientes a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 27 de septiembre de 2017, de la Mesa del Parlamento, por el que 
se nombra un funcionario del cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento 
de Andalucía, especialidad Ayudantes Técnicos Informáticos. 56

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 57

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 58

unIVersIdades

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se integra a doña M.ª Mercedes Guinea Ulecia en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 59

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada para el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Conservadores de 
Patrimonio, Subopción Patrimonio Arqueológico, por Resolución de 9 de enero 
de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de 
la Junta de Andalucía. 60 00
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Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 5 de octubre 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. 62

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 64

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 66

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 68

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Corrección de errores a la Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo por el procedimiento de libre designación. 70

unIVersIdades

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se convoca concurso público de contratos predoctorales de personal 
investigador para tesis industriales. 71

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2017/2018, para atender necesidades docentes 
urgentes e inaplazables. 85

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2017/2018, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables. 87

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2017/2018, para atender necesidades docentes urgentes en el 
«Máster universitario en formación de profesorado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas». 88

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se aprueba convocatoria pública para la provisión, mediante el procedimiento 
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en relación de puestos 
de trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario. 89 00
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Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convocan a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rfª: 7/17). 95

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación 
temporal de personal laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el 
Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 105

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 6 de octubre 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 núm. Dos de Córdoba en el 
procedimiento abreviado núm. 240/2017. 107

Resolución de 6 de octubre 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 Cuatro de Cádiz en el 
procedimiento abreviado número 512/2017. 108

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por que se da cumplimiento a lo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla en procedimiento ordinario número 431/2017. 109

Consejería de salud

Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 501/2016 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 110

Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 510/2016, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla. 111

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone la publicación del 
otorgamiento del distintivo oficial de empresas adheridas al Sistema Arbitral 
de Consumo. 112

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 21 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Cádiz, dimanante de juicio verbal núm. 165/2008. (PP. 2723/2017). 115 00
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Edicto de 18 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 650/2016. 116

Edicto de 18 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 1715/2016. 117

Edicto de 19 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 693/2017. 118

Edicto de 3 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Marbella, dimanante de autos núm. 32/2015. (PP. 2663/2017). 119

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Órgiva, dimanante de procedimiento familia núm. 19/2017. (PP. 
2391/2017). 121

juzgados de lo soCIal

Edicto de 26 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 536/2017. 123

Edicto de 29 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 789/2017. 125

Edicto de 29 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 779/2017. 126

Edicto de 3 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 29/2017. 127

Edicto de 13 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 275/2017. 130

Edicto de 27 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 159/2017. 132

Edicto de 27 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 117/2017. 136

Edicto de 27 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 161/2017. 138

Edicto de 28 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 113/2017. 140

Edicto de 29 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 197/2016. 142

Edicto de 29 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 138/2017. 144

Edicto de 2 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 90/2014. 146 00
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Edicto de 2 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2016. 148

Edicto de 4 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1072/2015. 150

Edicto de 3 de octubre de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 773/2016. 152

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el 
servicio que se cita. (PD. 2915/2017). 153

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 6 octubre de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 155

Consejería de salud

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación para 
obras de reforma para modernización de las infraestructuras en la residencia 
para personas mayores de Marchena, Sevilla. 157

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 27 de septiembre 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. 
2916/2017). 158

Consejería de Cultura

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de 
licitación de servicio que se cita. (PD. 2928/2017). 161

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 163 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Anuncio de 25 de septiembre 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. 164

Anuncio de 26 de septiembre 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. 167

Anuncio de 27 de septiembre 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. 169

Anuncio de 28 de septiembre 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. 170

Anuncio de 4 de octubre 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 protección de los animales y 
espectáculos taurinos. 186

Anuncio de 4 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 máquinas recreativas. 187

Anuncio de 5 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. 188

Anuncio de 5 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. 189

Anuncio de 5 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. 190

Anuncio de 5 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 de compañía. 191

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 4 octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden que se cita. 192 00
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Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 193

Corrección de errores del Anuncio de 28 de septiembre de 2017, de la 
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., publicado en BOJA 
núm. 190, de 3 de octubre de 2017, por el que se realiza convocatoria pública 
para la contratación temporal en Prácticas de personal Técnico/a II para la 
ejecución y gestión del programa operativo FEDER Andalucía Horizonte 2020. 196

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Posadas, para 
ser notificado por comparecencia. 197

Anuncio de 4 de octubre 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. 198

Consejería de salud

Resolución de 2 de octubre 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. 200

Resolución de 3 de octubre 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 Ayudas económicas por parto múltiple y menores de tres años 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 205

Resolución de 6 de octubre 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. 207

Resolución de 6 de octubre 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 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las 
resoluciones de archivo a la persona que se cita en el procedimiento. 212

Anuncio de 29 de septiembre 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 00
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Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivos el pago de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en 
el Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería). 214

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 217

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 226

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica el acto administrativo 
relativo al contrato de mantenimiento de jardines y parques de la Alcazaba de 
Almería. 238

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 239

Anuncio de 6 de octubre 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 relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales. 240

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones recaídas en procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 241

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
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