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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría 
General de Economía, por la que se modifican las partidas 
presupuestarias para la concesión de subvenciones 
convocadas por Resolución de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, prevista en la Orden de 27 de 
julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la 
economía y las empresas andaluzas. 9

Consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras 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. 11

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 22 de mayo de 2017, por la que se regulan la 
ordenación zootécnica y las condiciones sanitarias de las 
explotaciones helicícolas, y se aprueba su norma técnica en 
producción ecológica. 31
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de dicha Universidad. 49

Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de dicha Universidad. 50

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se procede a la aprobación de las listas definitivas de 
baremación para integrar las bolsas de personal interino del Cuerpo de Médicos 
Forenses en el ámbito territorial de Andalucía. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 24 de mayo 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. 54

Resolución de 25 de mayo 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 la Paz en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 56

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración que han valorado los Concursos de Traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Anatomía Patológica, Facultativo/a Especialista de Área especialidad Medicina 
Intensiva, Facultativo/a Especialista de Área especialidad Medicina Interna, 
Facultativo/a Especialista de Área especialidad Nefrología, Facultativo/a 
Especialista de Área especialidad Oncología Médica, Facultativo/a Especialista 
de Área especialidad Pediatría y Odontoestomatólogo/a Atención Primaria, 
se aprueba la Resolución Provisional de dichos Concursos y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales. 67 00
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Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración que han valorado los Concursos de Traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Terapeuta Ocupacional, Técnico/a Especialista 
Medicina Nuclear y Celador/a, se aprueba la Resolución Provisional de dichos 
Concursos y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 69

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de las Universidades de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide, de Sevilla, y 
Sevilla, por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta 
de las organizaciones de economía social más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 71

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de mayo 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. Uno de Cádiz en el 
procedimiento de derechos fundamentales 372/2017. 73

Resolución de 25 de mayo 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. Cuatro de Granada en el 
Procedimiento Abreviado núm. 88/2017. 74

Resolución de 25 de mayo 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. Once de Sevilla en el 
Procedimiento Abreviado número 81/2017. 75

Consejería de salud

Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Aljarafe, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Lucha y Sonríe 
por la Vida (ALUSVI). 76

Resolución de 23 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 336/16, y se emplaza a terceros 
interesados. 78 00
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Resolución de 23 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 334/16 interpuesto por doña María 
Trinidad Morejón Higuera, y se emplaza a terceros interesados. 79

Consejería de Cultura

Decreto 67/2017, de 23 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. 80

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se publica el convenio de colaboración en materia de formación de 
los integrantes de la carrera judicial destinados en el territorio de Andalucía, 
entre el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía, para el año 2017. 89

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Pública Andaluza 
Barenboim-Said. 96

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 823/2011. (PP. 1331/2017). 98

Edicto de 16 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1514/2016. 100

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 2 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 934/2013. 
(PD. 1533/2017). 101

juzgados de lo merCantil

Edicto de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1585/2013. (PP. 1096/2017). 102

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 242/2017. 103

Edicto de 16 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 18/2017. 104 00
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Edicto de 16 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 206/2017. 105

Edicto de 16 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 379/2017. 106

Edicto de 17 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 283/2017. 107

Edicto de 17 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 376/2017. 108

Edicto de 17 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 341/2017. 109

Edicto de 18 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 938/2016. 110

Edicto de 19 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1074/2016. 111

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 1530/2017). 112

Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se anuncia la licitación del contrato privado que se 
indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1531/2017). 114

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto 
de tramitación ordinaria para la adjudicación de un contrato de servicio que se 
cita. (PD. 1528/2017). 116

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para la contratación mixta de Suministros y Servicios 
que se citan. (PD. 1532/2017). 118

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución 23 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1529/2017). 120 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
hacen públicos Acuerdos de Valoración adoptados por la Comisión Provincial 
de Valoraciones de Almería en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2017. 121

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 124

Anuncio de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento de los permisos 
de investigación que se citan, en los términos municipales de Paymogo y Puebla 
de Guzmán (Huelva). (PP. 680/2017). 126

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 127

Consejería de salud

Resolución de 22 de mayo 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. 128

Acuerdo de 25 de mayo 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. 131

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 132

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
de cese de guarda administrativa y de acogimiento familiar permanente en 
extensa. 133

Notificación de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución del acuerdo de inicio de 
guarda con fines de adopción. 134

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 19 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Huelva, por el que se somete a información pública el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del inmueble 
denominado Mercado de Santa Fe, en Huelva. 135 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos en materia de 
espectáculos taurinos. 136

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 137

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 139

Anuncio de 24 de mayo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 140

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
Resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 141

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 143

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 144

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad a la 
Declaración Ambiental Estratégica que se cita. (PP. 1226/2017). 145

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos a expedientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 146

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
el informe ambiental estratégico de la Innovación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento para aplicar el artículo 75.2 d) de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucia, relativo al destino de los bienes integrantes de los 
patrimonios públicos de suelo, en Deifontes (Granada). 148

Anuncio de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 149 00
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Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva 
Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1355/2017). 150

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 17 de mayo de 2017, de la Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A., de empleo temporal. 151
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