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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia y administraCión 
loCal

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2017 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de junio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las 
Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los 
costes de adquisición de los materiales de los proyectos de 
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario. 14

Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la 
Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta 
de Andalucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a la 
financiación de los costes de adquisición de los materiales 
de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario. 37

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 11 de mayo de 2017, por la que por la que se convoca 
concurso público para la autorización de instalación de un 
casino de juego en la provincia de Granada y se aprueban las 
bases que lo regirán. 39

Consejería de Cultura

Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a la producción de documentales 
en Andalucía. 47
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización 
ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 82

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud

Orden de 16 de mayo de 2017, por la que se resuelve el concurso de méritos 
para la provisión de un puesto de trabajo vacante en el ámbito de la Inspección 
Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento de la 
sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 7 de 
noviembre de 2013, dictada en grado de apelación contra el recurso 692/2009 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 98

universidades

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
integra a don Francisco José Casares de la Torre, funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, como funcionario del Cuerpo 
Profesores Titulares de Universidad. 101

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008), por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 102

Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Estadística de la Junta de Andalucía (A2.2011), por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 106

Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 110 00
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Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística de la Junta de Andalucía (A1.2018), por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 114

Resolución de 19 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Biblioteconomía de la Junta de Andalucía (A1.2023), por el sistema de 
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 118

Consejería de salud

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y requisitos 
alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017, de esta Dirección 
General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las que se 
les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Auxiliar Administrativo/a, 
Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a y Pinche, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 122

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las 
que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a de Función 
Administrativa opción Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de 
Función Administrativa opción Administración General y Trabajador/a Social 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y de corrección de error material 
de dicha Resolución de 28 de abril de 2017. 124

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a 
las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico, Auxiliar 
de Enfermería y Técnico/a en Farmacia, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. 127 00
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Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a 
las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Enfermero/a, 
Fisioterapeuta y Matrón/a, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 129

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a 
las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Administrativo/
a, Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 131

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y requisitos 
alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de esta Dirección 
General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las que se 
les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Auxiliar Administrativo/a, Celador/
a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Personal de Lavandería y 
Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 133

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y requisitos 
alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017, de esta Dirección 
General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las que se 
les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria y Pediatra de Atención Primaria, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 135

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Administrativo/a, 
Cocinero/a y Técnico/a Superior en Alojamiento, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 137 00
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Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017, de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a 
las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista 
en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia, Auxiliar 
de Enfermería y Técnico/a en Farmacia, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 139

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y requisitos 
alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017 de esta Dirección 
General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las que se 
les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a, Fisioterapeuta y 
Matrón/a, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 141

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de la 
documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y requisitos 
alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017, de esta Dirección 
General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a las que se 
les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria y Pediatra de Atención Primaria, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 143

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la documentación acreditativa de méritos alegados y autobaremados y 
requisitos alegados establecido en la Resolución de 28 de abril de 2017, de 
esta Dirección General, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 
23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras a 
las que se les requiere dicha documentación acreditativa, correspondientes a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a de Función 
Administrativa opción Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de 
Función Administrativa opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y 
Trabajador/a Social, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 145

Resolución de 22 de mayo 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 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 147 00
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universidades

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se modifica el perfil correspondiente a la actividad investigadora de la plaza de 
Profesor Ayudante Doctor código C160406, convocada en el área de Didáctica 
de las Ciencias Sociales mediante Resolución de 21 de diciembre de 2016. 148

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor/a 
Ayudante Doctor/a. Curso 2017/2018. 150

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las resoluciones judiciales que se citan. 172

Consejería de eduCaCión

Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Juan 
Bosco» de Sevilla. (PP. 757/2017). 175

Consejería de salud

Resolución de 19 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
318/17, interpuesto por don José Miguel Ceron Machado, y se emplaza a 
terceros interesados. 177

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, de 19 de mayo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 178

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace pública la composición del Jurado Calificador de los Premios 
Andalucía del Turismo 2017. 180 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueba el deslinde total del 
monte público «Laguna de Medina», propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y situado en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia 
de Cádiz. 182

Resolución 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación y modificación parcial de trazado de la vía 
pecuaria denominada «Cañada Real de Gaucín o del Colmenar», en el tramo 
que discurre por las parcelas catastrales 25 y 126 del Polígono 1, del término 
municipal de Gaucín, provincia de Málaga. 188

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Huelva, dimanante de autos núm. 864/2015. 193

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1026/2016. 195

Edicto de 5 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 864/2012. 197

Edicto de 12 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 949/2016. 198

Edicto de 15 de mayo de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 239/2015. 200

Edicto de 15 de mayo de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 941/2016. 201

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de suministro que se indica. 202 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección General 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. 1449/2017). 203

Consejería de salud

Resolución de 16 de mayo 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. 1454/2017). 205

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 17 de abril 
de 2017, por lo que se declara desierto el procedimiento de adjudicacion del 
contrato del servicio que indica. 207

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto 
con múltiples criterios de adjudicación (PD. 1451/2017). 208

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 15 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz del Deporte, por el que 
se anuncia la contratación del suministro que se cita, mediante procedimiento 
abierto. (PD. 1450/2017). 210

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1455/2017). 212

Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1456/2017). 214

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la 
contratación de la obra que se cita. (PD. 1448/2017). 216 00
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 16 de mayo de 2017, del Consorcio «Fernando de los Ríos», 
de licitación mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita. 
(PD. 1452/2017). 218

Anuncio de 16 de mayo de 2017, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación 
mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 1453/2017). 220

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 22 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican Resoluciones recaídas en 
expedientes de autorización de máquinas recreativas tipo B.1. 222

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 17 de mayo 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. 223
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