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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 18 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por 
el que se autorizan y fijan las cuantías de los precios públicos 
de los servicios de transporte de la Línea 1 del metropolitano 
de Granada. 11

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 17 de julio de 2017, por la que por la que se 
regularizan las situaciones administrativas derivadas de la 
aplicación de las Órdenes en materia de priorización en la 
tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 16

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 18 de febrero de 2014, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva, para la integración sociolaboral de las personas 
pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción. 44

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2017, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se efectúa la convocatoria para el año 2017 de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 18 de febrero de 
2014, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral 
de las personas pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de empresas de inserción. 60
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Corrección de errores de la Orden de 2 de junio de 2017, reguladora de los 
requisitos necesarios para el diseño e implementación de infraestructuras 
de cableado estructurado y de red de área local inalámbrica en el ámbito de 
la Administración de la Junta de Andalucía, sus Entidades Instrumentales y 
los Consorcios del Sector Público Andaluz (BOJA núm. 108, de 8 de junio de 
2017). 62

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Málaga, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, 
convocadas por Resolución de 21 de abril de 2017. 64

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 67

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 69

Consejería de eduCaCión

Resolución de 17 de julio 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 en la Consejería. 71

Consejería de salud

Resolución de 19 de julio 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. 73 00
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Resolución de 20 de julio 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 Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada (Ref. 2604). 75

Resolución de 20 de julio 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Recursos Humanos del Hospital Regional Universitario 
de Málaga. 86

Resolución de 20 de julio 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
la Unidad de Gestión Clínica de Andújar «A» en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén. 96

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada (Ref.2537). 107

Resolución de 20 de julio de 2017, 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 la Unidad de Atención a la Ciudadanía en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Cádiz. 118

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se 
cita. 128

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 16 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 129

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 131

Consejería de Cultura

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 133

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Viceconsejera, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 135 00
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Resolución de 17 de julio de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 137

Resolución de 17 de julio de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 139

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de adjunto a la Secretaría 
General de Pleno del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) como puesto 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 141

Consejería de eduCaCión

Orden de 19 de junio de 2017, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Zafiro 
Enseñanzas», de Montilla (Córdoba). (PP. 2066/2017). 143

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 170/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Nueve de Sevilla. 145

Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace público el Acuerdo de 
30 de junio de 2017, del Secretario 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. 146

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 22 de mayo de 2017, 
por el que se modifica el artículo 18 del VI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y se añade una nueva 
disposición transitoria. 148

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 22 de mayo de 2017, 
por el que se modifica el artículo 24 del VI Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 152 00
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Cámara de Cuentas de andaluCía

Corrección de errores de la Resolución de 22 de junio de 2017, por la que se 
ordena la publicación del Informe de fiscalización del Plan de Oportunidades 
Laborales de Andalucía (Plan OLA) (BOJA núm. 125, de 3.7.2017). 154

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 18 de julio de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 12/2015. 155

juzgados de lo merCantil

Edicto de 5 de abril de 2017, del Juzgado de lo Mercantil de Huelva, dimanante 
de autos núm. 138/2010. (PP. 1446/2017). 156

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 129/2017. 158

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 471/2017. 161

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 428/2017. 162

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del suministro que se cita. (PD. 2130/2017). 163

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se hace pública la licitación del contrato 
que se cita. (PD. 2125/2017). 165

Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 167 00
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Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se anuncia la formalización 
del contrato del servicio que se cita. 169

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la licitación de las obras que se indican por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2126/2017). 170

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la licitación de las obras que se indican por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2127/2017). 172

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se anuncia la licitación del expediente que se cita por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación (PD). (PD. 2128/2017). 175

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se anuncia la licitación del expediente que se cita por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2129/2017). 177

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. 179

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 14 de julio 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 del suministro e instalación 
de equipos de climatización, que se cita.  (PD. 2124/2017). 180

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 182

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos. 183

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 13 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a las/
os interesadas/os, requerimiento de documentación y Resoluciones 
desestimatorias, en relación a solicitud de beca de Formación Profesional para 
el Empleo (Formación Continua). 184 00
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Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica al interesado 
requerimiento de documentación en relación a solicitud de beca de Formación 
Profesional para el Empleo (F.P.E. formación continua). 185

Anuncio de 21 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. 186

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 13 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Loja, para ser 
notificado por comparecencia. 187

Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Alhama, para 
ser notificado por comparecencia. 188

Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para 
ser notificado por comparecencia. 189

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 190

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 191

Consejería de salud

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 198

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 199

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica la información de solicitud 
de expedición de Título de Familia Numerosa y se concede el trámite de 
audiencia a las personas interesadas en los expedientes que se relacionan. 200 00
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Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 201

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de recurso de alzada contra resolución 
sancionadora en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas. 202

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 203

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído en el 
expediente que se indica. 204

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de visado 
de contrato de compraventa/adjudicación de vivienda protegida. 205

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
transmisión de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 206

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 207

Anuncio de 17 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 208

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica actos administrativos relativos a 
procedimientos de inscripción, cancelación, anotación, y subsanación de 
defectos, en el Registro de Turismo de Andalucía, y contestación escrito en 
materia de turismo. 209

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimientos de inscripción y cancelación de inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 212 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 213

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones recaídas en procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 214

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de centro autorizado de tratamiento de vehículos al final 
de su vida útil, en Caniles (Granada). (PP. 1908/2017). 215

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Quesada (Jaén). (PP. 
3007/2015). 216

Resolución de 19 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 Albaida del Aljarafe, provincia de Sevilla. (PP. 1799/2017). 217

Acuerdo de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se abre un período de 
información pública del expediente de autorización que se cita, para realizar 
obras en zona de policía del cauce Rambla Morales, en el término municipal 
de Almería. (PP. 1882/2017). 218

Acuerdo de 27 de junio 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 del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Barranco las Cruces, término municipal de Bayárcal. 
(PP. 2024/2017). 219

Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla del Boquerón, término municipal de Berja. 
(PP. 2027/2017). 220

Acuerdo de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
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