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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 121/2017, de 18 de julio, por el que se autorizan para 
el curso 2017-2018 las enseñanzas y centros universitarios 
públicos y privados. 9

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 124/2017, de 18 de julio, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de novecientos siete millones ochocientos 
cincuenta mil euros. 22

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades 
privadas para la realización de actuaciones de interés 
general para atender fines de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales. 25

Consejería de Cultura

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que 
se amplía el plazo máximo de resolución y publicación del 
procedimiento de concesión de subvenciones para favorecer 
la distribución y promoción de películas cinematográficas 
de largometraje en salas de exhibición cinematográficas de 
Andalucía, convocadas mediante Resolución de 10 de marzo 
de 2017 (BOJA núm. 52, de 17 de marzo). 50
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria 
de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración 
de las Estrategias de Desarrollo Local en las Zonas Rurales Leader de «Costa 
Noroeste de Cádiz» y de «Serranía de Ronda», para el período 2014-2020, y 
la concesión de la ayuda preparatoria correspondiente a la submedida 19.1 del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 52

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria de selección 
del Grupo de Desarrollo Rural Candidato para la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local en la Zona Rural Leader de «Estepa-Sierra Sur de Sevilla», para 
el periodo 2014-2020, y la concesión de la ayuda preparatoria correspondiente a 
la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 61

Extracto de Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se efectúa convocatoria 
extraordinaria de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para 
la elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local en las Zonas Rurales 
Leader de «Costa Noroeste de Cádiz» y de «Serranía de Ronda», para el 
periodo 2014-2020, y la concesión de la ayuda preparatoria correspondiente a 
la submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 70

Extracto de Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se efectúa convocatoria 
extraordinaria de selección del Grupo de Desarrollo Rural Candidato para la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local en la Zona Rural Leader de 
«Estepa-Sierra Sur de Sevilla», para el periodo 2014-2020, y la concesión de 
la ayuda preparatoria correspondiente a la submedida 19.1 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 72

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Decreto 122/2017, de 18 de julio, por el que se dispone el cese de Doña 
Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de 
la Consejería de la Presidencia y Administración Local. 74

Decreto 123/2017, de 18 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Teresa García de Casasola Gómez como Secretaria General Técnica de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. 75

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Acuerdo de 18 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 76 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Huelva, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, 
convocadas por Resolución de 21 de abril de 2017 (BOJA de 28 de abril). 77

Consejería de salud

Resolución de 16 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 79

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
un puesto de trabajo de libre designación y se deja sin efectos la efectuada 
con fecha de 10 de julio de 2017. 80

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, en esta Agencia 
Administrativa, próximo a quedar vacante. 82

universidades

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 84

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que se dispone la suplencia 
temporal de su titular. 104

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se establece el número de 
puestos escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil 
«Fernando de los Ríos», de Santa Fe (Granada). (PP. 2243/2016). 105 00
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Consejería de salud

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se hace público el Acuerdo de 
11 de julio de 2017, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, de delegación de competencia para la autenticación de copias de 
documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales. 106

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm 
Tres de Cádiz, en el procedimiento ordinario 322/2017 y se emplaza a terceros 
interesados. 108

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Cádiz, en el procedimiento ordinario 581/2017 y se emplaza a 
terceros interesados. 109

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 187/2017. 110

Edicto de 19 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Fuengirola (Antiguo Mixto núm. Dos), dimanante de autos núm. 154/2016. (PP. 
1910/2017). 112

Edicto de 30 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Huelva, dimanante de autos núm. 537/2013. 114

Edicto de 22 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1118/2012. (PP. 1485/2017). 115

Edicto de 1 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 1344/2013. (PP. 
1576/2017). 117

Edicto de 21 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 2/2016. (PP. 1978/2017). 119

Edicto de 4 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 47/2016.  (PP. 1765/2017). 121

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 633/2016. 122 00
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Edicto de 5 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1023/2016. 123

Edicto de 6 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 109/2017. 124

Edicto de 7 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 52/2017. 127

Edicto de 10 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1339/2013. 129

Edicto de 12 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 31/2017. 131

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 134

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 135

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 136

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 137

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 138

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 139

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 140 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publican diversos actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores por infracciones en 
materia de industria, energía y minas. 141

Consejería de salud

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
regulan las condiciones sanitarias de la carne de caza en Andalucía. 143

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 144

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 145

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 146

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 147

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 148

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 149

Acuerdo de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se 
cita. 150

Notificación de 13 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de nombramiento de 
Instructor de 17 de mayo de 2017. 151

Notificación de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de nombramiento de 
Instructor de fecha 9 de junio de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 152

Notificación de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Definitiva de Acogimiento 
Familiar Permanente Especializado de 14 de junio de 2017, adoptada en el 
expediente que se cita. 153 00
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Notificación de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de nombramiento de 
Instructor de 19 de junio de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 154

Notificación de fecha 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre régimen de relaciones 
personales de 28 de junio de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 155

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se expiden anuncios oficiales de 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 156

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos de 
documentación para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al 
amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril y Orden de 6 de mayo de 2002, 
por la que se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 158

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, de notificación en procedimientos que se 
tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se han 
podido notificar a los interesados. 159

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud 
Pública. 176

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 10 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas en el segundo trimestre del año 
2017. 178

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en materia de animales de compañía. 194

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que se citan. 195

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente 
sancionador en materia de turismo y la diligencia del cambio de instructora del 
procedimiento. 196 00
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Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica la Propuesta de Resolución de 
expediente sancionador en materia de turismo. 197

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de julio 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 en materia de ayudas, de los 
expedientes que se citan. 198

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 200

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 201

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Alcaudete (Jaén). 
(PP. 1877/2017). 202

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el Plan que se cita, en el término municipal 
de Osuna, provincia de Sevilla.  (PP. 1896/2017). 203

Acuerdo de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto que se cita, 
en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), como paso previo 
a la obtención de título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre. (PP. 1918/2017). 204

Acuerdo de 21 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Pedro Abad (Córdoba). (PP. 1828/2017). 206

Acuerdo de 22 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación 
que se cita, t.m. de Torrox (Málaga). (PP. 1600/2017). 207

Acuerdo de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija 
(Sevilla). (PP. 1895/2017). 209
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