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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se convocan ayudas para el Fortalecimiento de Institutos 
Universitarios de Investigación de las Universidades 
Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición 
del sello «Severo Ochoa» o «María Maeztu», en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 12

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se convocan ayudas para la realización de actividades de 
transferencias de conocimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 27

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se convocan ayudas a infraestructuras y equipamientos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020). 41

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
convocan ayudas para el Fortalecimiento de Institutos 
Universitarios de Investigación de las Universidades 
Andaluzas, Centros e Infraestructuras para la adquisición 
del sello «Severo Ochoa» o «María Maeztu», en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) 54

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
convocan ayudas a infraestructuras y equipamientos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito 
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020). 56 00
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades de transferencia entre los 
agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento y el Tejido Productivo 
Andaluz, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 58

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria extraordinaria 
para el año 2017, de concesión de subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción, regulados en la Orden de 18 de octubre de 
2016. 60

Extracto de la Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria 
extraordinaria para el año 2017 de las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva de los programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción, regulados en la Orden de 18 de octubre de 
2016. 76

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 11 de octubre de 2017, por la que se amplía para el año 2017 la 
época de peligro alto de incendios forestales. 78

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 80

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre desginación convocado por resolución que 
se cita. 82

universidades

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don Felipe Jiménez Blas. 83
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

parlamento de andaluCía

Acuerdo de 4 de octubre de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
relativo al temario y fecha de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo 
de Letrados del Parlamento de Andalucía. 84

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 107

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de las especialidades del Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe. 109

Consejería de salud

Resolución de 4 de octubre 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 Cerro del Águila en el Distrito Sanitario Sevilla. 128

Resolución de 4 de octubre 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 San Pablo en el Distrito Sanitario Sevilla. 139

Resolución de 5 de octubre 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 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Córdoba. 150

Resolución de 5 de octubre 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 Cabra en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 160

Resolución de 5 de octubre 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 Benamejí en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 171

Resolución de 5 de octubre 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 Coordinador/a de Cuidados de la UGC de 
Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. 182 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 194

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Adjunto a Secretaría 
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga (Málaga), como puesto 
de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 196

Corrección de errata de la Orden de 6 de julio de 2017, por la que se 
establecen mediante actuaciones de replanteo los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Lubrín y Zurgena, ambos en la 
provincia de Almería (BOJA núm. 132, de 12.7.2017). 198

Consejería de eduCaCión

Orden de 29 de mayo de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Gallina Caponata» de Sevilla. (PP. 1700/2017). 199

Orden de 14 de septiembre de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Academia 
Universo II» de Baza (Granada). (PP. 2828/2017). 201

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 222/17, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. 1 de Málaga. 203

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 551/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga. 204

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 553/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga. 205

Consejería de salud

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega el ejercicio de la competencia en 
los Directores Gerentes de los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud 
para suscribir acuerdos de colaboración con los representantes de los 
establecimientos de tejidos autorizados, a fin de poder atender las peticiones 
de las madres que deseen preservar células de cordón umbilical con motivo 
de los partos que se realicen en las maternidades de dichos hospitales. 206 00
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Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 87/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla. 208

Consejería de justiCia e interior

Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban los Estatutos 
del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Huelva y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 209

Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la modificación 
de los estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 242

Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de 
Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 244

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se declara la ampliación del crédito disponible 
de la convocatoria de 2017, de los incentivos públicos dirigidos a financiar la 
creación de empleo indefinido, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y en empresas 
ordinarias, previstos en la Resolución de 27 de marzo de 2017, que se cita. 267

Consejería de turismo y deporte

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, 
de modificación de la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, 
correspondiente al primer listado de 2017. 269

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 331/2017, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Huelva. 270

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 85/2016. (PP. 2324/2017). 271

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de auto núm. 556/2017. 273 00
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Edicto de 26 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 424/2017. 274

Edicto de 28 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 572/2017. 276

Edicto de 28 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 365/2017. 277

Edicto de 28 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 354/2017. 278

Edicto de 29 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 611/2017. 279

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 Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 280

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato 
para los servicios de vigilancia y seguridad de las Residencias Escolares 
«Rosaleda» y «Andalucía», de Málaga, para el Curso 2017/2018. 281

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de 
la Agencia Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación de 
la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 2929/2017). 282

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Jaén de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 284

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las 
obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 285

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2941/2017). 287 00
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Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2942/2017). 289

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla 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. 2934/2017). 291

Consejería de salud

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicios que se cita. 293

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se cita. (PD. 2933/2017). 294

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 296

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del servicio de análisis y 
desarrollo de los sistemas de información de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio. (PD. 2931/2017). 297

ayuntamientos

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, para la 
contratación que se cita. (PD. 2936/2017). 298

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación 
para la contratación de materiales de albañilería con destino a edificios 
municipales y colegios públicos. (PD. 2937/2017). 300

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación 
para la contratación de materiales de carpintería metálica con destino a 
edificios municipales y colegios públicos. (PD. 2938/2017). 302

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el tercer 
trimestre del ejercicio 2017. 304 00
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Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a las 
Diputaciones Provinciales Andaluzas, en el marco del Programa de Fomento 
de Empleo Agrario 2017. 306

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización ambiental unificada y autorización administrativa de construcción 
de la instalación y puesta en servicio de la línea aérea de alta tensión de 66 kV 
para la evacuación del parque eólico El Tesorillo, de 26 MW, en la subestación 
Casares 66 kV, y cuyo trazado discurre entre los términos municipales de 
Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga). (PP. 2613/2017). 307

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 309

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 310

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 311

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica apertura del 
trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 312

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos que se citan. 313

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos, por actos dictados por la Oficina Liquidadora de 
Chiclana de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 314

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de El 
Puerto de Santa María, para ser notificado por comparecencia. 315

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque, 
para ser notificado por comparecencia. 316

Anuncio de 3 de octubre 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. 317 00
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Consejería de salud

Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución definitiva de acogimiento familiar permanente. 318

Acuerdo de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución definitiva de guarda con fines de adopción. 319

Acuerdo de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución definitiva de guarda con fines de adopción. 320

Acuerdo de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la 
resolución de cambio de medida de protección. 321

Acuerdo de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo 
de ampliación de plazo de resolución procedimiento de desamparo. 322

Acuerdo de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por 
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