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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Decreto 71/2017, de 13 de junio, por el que se regulan 
las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las 
actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje, 
micropigmentación y perforación cutánea piercing. 10

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de 
Actividades y Promoción del Deporte, por la que se convocan 
para el ejercicio 2017, las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigidas a 
los clubes deportivos andaluces, a fin de fomentar la práctica 
deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de 
ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta 
con formato de liga en los niveles de competición máximo y 
submáximo (PLN). 34

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2017, de 
la Dirección General de Actividades y Promoción del 
Deporte, por la que se convocan para el ejercicio 2017, 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 47

Consejería de agriCulTura, pesCa 
y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 16 de febrero de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo rural y a 
organizaciones representativas del sector pesquero andaluz 
(BOJA núm. 40, de 25.2.2011). 48 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión loCal 
y memoria demoCráTiCa

Corrección de errores del Decreto 75/2017, de 13 de junio, por el que se 
dispone el cese de doña María Felicidad Montero Pleite como Viceconsejera 
de la Presidencia y Administración Local. 49

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se nombra como presidente 
titular del Tribunal núm. 1 de Guitarra Flamenca PMAE a don Antonio Manuel 
Duro Herrera para el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas correspondiente al año 2017. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de junio 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. 51

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista definitiva 
del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 31 de marzo de 2017. 53

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de 
uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía acordada por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) del inmueble de titularidad municipal 
conocido como Hacienda de Quinto, por un plazo de 30 años, con destino a 
la creación del Museo Etnográfico del Olivar y la Agricultura e instalación de 
una Academia Agroalimentaria, y se adscribe a la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 55

Acuerdo de 13 de junio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adscriben a la Universidad de Sevilla determinados inmuebles con destino a 
servicios públicos docentes universitarios. 57 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 25 de mayo de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «María 
Inmaculada» de Sevilla. (PP. 1717/2017). 59

Orden de 6 de junio de 2017, por la que la Residencia Escolar «Bellavista», 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén), pasa a denominarse «Juan Isaac Medina 
González». 62

Corrección de errores de la Orden de 26 de abril de 2017, por la que se 
resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo con el centro 
docente privado «El Trébol» de Sevilla, a partir del curso académico 2017/18. 63

Consejería de salud

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo 
de 8 de junio de 2017 de la Sección de Administración General de esta 
Delegación, por el que se delega la competencia para la autentificación de 
copias mediante cotejo en el personal funcionario que se cita. 64

Consejería de jusTiCia e inTerior

Orden de 5 de junio de 2017, por la que por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutos del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 66

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 12 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 el personal de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en sus centros de trabajo de 
Sevilla y Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 105

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 8 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 467/2017. 109

juzgados de ViolenCia sobre la mujer

Edicto de 7 de junio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 26/2017. 111

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de junio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 584/2015. 113 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 8 de junio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 114

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de 
la Agencia Pública 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. 1735/2017). 115

Resolución de 13 de junio de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 117

Consejería de salud

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1744/2017). 118

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1746/2017). 120

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1747/2017). 122

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1748/2017). 124

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1749/2017). 126

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1751/2017). 128

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1745/2017). 130 00
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Consejería de igualdad y políTiCas soCiales

Resolución de 9 de junio de 2017 de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se anuncia la contratación, por el 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 1743/2017). 132

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se hace pública la formalización del contrato del servicio que se indica. 134

Consejería de Turismo y deporTe

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Málaga, por la que se acuerda la formalización del 
contrato de arrendamiento de inmueble que se cita. 135

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización de los contratos que 
se citan. 136

minisTerio de FomenTo

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Autoridad Portuaria de Málaga, 
de corrección de error en el Pliego de Bases del concurso público para la 
adjudicación de dos autorizaciones para el ejercicio de actividad comercial de 
transporte de pasajeros en tren turístico en el Puerto de Málaga, correcciones 
de errores y nueva convocatoria. (PP. 1683/2017). 138

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones que se 
cita, en el t.m. de Níjar (Almería). (PP. 1334/2017). 139

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de declaración en concreto de 
utilidad pública y aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones que se 
cita, en el t.m. de Níjar (Almería). (PP. 1350/2017). 142

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se autoriza administra-
tivamente, se aprueba el proyecto de ejecución de instalaciones, y se 
reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto. 145

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, de información pública de la solicitud 
de autorización administrativa previa y declaración en concreto de utilidad 
pública que se cita, en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1630/2017). 151 00

00
20

61



Número 116 - Martes, 20 de junio de 2017

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 156

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución 
del procedimiento sancionador en materia de industria. 157

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita, en el término municipal de Aroche (Huelva). 
(PP. 1288/2017). 158

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economia, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 159

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 
de eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Sevilla. 
(PP. 1660/2017). 160

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se hacen públicos los 
Proyectos de Formación Profesional Dual aprobados y denegados para el 
curso 2017/2018. 162

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Cádiz, por el que se notifica Resoluciones de reintegros de haberes por abono 
indebido de cuantías en virtud de nómina. 171

Consejería de salud

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública los 
Requerimientos y Resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro 
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 172

Acuerdo de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de requerimiento 
en el procedimiento de adopción internacional. 173

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de extinción de autorización sanitaria de funcionamiento del 
establecimiento biocida que se cita. 175 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 9 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. 177

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 178

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 180

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 182

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 184

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, recaído en expediente también indicado. 186

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 187

Consejería de FomenTo y ViVienda

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se hace pública la relación de beneficiarios 
de subvenciones que se citan. 188

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 190

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 191

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 192 00
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Consejería de Turismo y deporTe

Anuncio de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Málaga, por el que se notifica la Resolución que se cita 
en materia de turismo. 193

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se publica el cambio de instructor relativo al 
procedimiento sancionador que se cita en materia de Turismo. 194

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia de deporte, 
modalidad FCD: Fomento de Clubes Deportivos-Organización de Escuelas 
Deportivas y participación de equipos en competiciones oficiales en edad 
escolar, correspondiente al ejercicio 2016. 195

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se publica el cambio de Instructor relativo al 
procedimiento sancionador que se cita en materia de turismo. 197

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 198

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 200

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 202

Anuncio de 13 de junio 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 sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 204

Anuncio de 13 de junio 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 procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 207

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 23 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en El Alquián, término municipal de Almería (Almería). 
(PP. 1549/2017). 208 00
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Acuerdo de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en Moraleda de Zafayona (Granada). 
(PP. 1335/2017). 209

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica el Acuerdo de la 
Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se 
abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, y se 
publica asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto. 210

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica el Acuerdo de la 
Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, y se 
publica asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto. 215

ayunTamienTos

Anuncio de 7 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Gibraleón, de bases de 
selección para provisión de dos plazas de Arquitecto de personal funcionario, 
mediante sistema de oposición libre. (PP. 1668/2017). 224

Anuncio de 22 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de 
bases que regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de Intendente-
Mayor del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1467/2017). 225
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