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Presidencia

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana 
de Andalucía. 6

consejería de igualdad y Políticas sociales

Corrección de errores del Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía (BOJA núm. 245, de 26.12.2017). 32

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educación

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 33

consejería de justicia e interior

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 34

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
adjudica puesto de libre designación. 35
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud

Resolución de 2 de enero de 2018, 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 
Medicina Interna en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 36

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Cargos a Terceros en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 46

Resolución de 2 de enero de 2018, 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 Matrona para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 55

Resolución de 2 de enero de 2018, 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 Trabajador/a Social para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 56

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 15 de diciembre 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. 57

3. Otras disposiciones

consejería de economía y conocimiento

Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación 
de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 
280/2003, de 7 de octubre. 59

consejería de salud

Resolución de 28 de diciembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Jaén en el recurso P.A. num. 975/17 y se emplaza 
a terceros interesados. 133

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 4 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 582/2016. (PP. 
3116/2017). 134 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a las Diputaciones Provinciales Andaluzas, en relación con la 
convocatoria complementaria de 11 de septiembre de 2017, en el marco del 
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017. 135

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica requerimiento 
de subsanación relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el 
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de 
Andalucía. 136

consejería de educación

Anuncio de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 137

Anuncio de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 140

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 143

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas mediante el programa de retorno del talento 
reguladas en el Título III del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 146

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas mediante el programa de retorno del talento 
reguladas en el Título III de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 147 00
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Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo que se cita. 148

Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo que se cita. 149

Anuncio de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a 
notificar el acto administrativo que se cita. 150

consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 28 de diciembre de 2017, de la Dirección de Administración 
General 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 de puesto que se cita. 151

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 27 de diciembre 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 de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, que se citan. 162

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 164

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 165

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 166

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 167

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 168

Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
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Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 170

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Anuncio de 28 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los 
interesados las resoluciones relativas a los procedimientos sancionadores que 
se citan. 171

Anuncio de 28 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a los procedimientos sancionadores que se 
citan. 172
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