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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la política de gestión de documentos 
electrónicos de la Junta de Andalucía. 10

Consejería de salud

Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 75

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca 
la presentación de solicitudes de aprobación de proyectos 
de programas operativos y de dotación de fondo operativo, 
de sus modificaciones de anualidades no comenzadas 
y de modificaciones durante la anualidad en curso, así 
como la comunicación resumen de éstas, por parte de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013. 83
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Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación, para su 
aprobación, de solicitudes de proyectos de programas operativos y de dotación 
de fondo operativo, de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y 
de modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación 
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está 
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 99

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza en Andalucía. 102

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Decreto 132/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Enrique Caro Guerra como Director General de Planificación y Centros de la 
Consejería de Educación. 166

Decreto 137/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de 
don José María Ayerbe Toledano como Director General de Planificación y 
Centros de la Consejería de Educación. 167

Consejería de salud

Decreto 133/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don Ramón 
González Carvajal como Secretario General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud. 168

Decreto 138/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de 
don Rafael Solana Lara como Secretario General de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en Salud. 169

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Decreto 139/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Encarnación Aguilar Silva como Directora-Gerente de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 170

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 171 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Decreto 134/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de doña 
Susana Domínguez Calderón como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 173

Decreto 135/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Cristóbal Sánchez Morales como Director Gerente de la Agencia Andaluza de 
la Energía. 174

Decreto 140/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Rosa Jiménez Reyes como Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio. 175

Decreto 141/2017, de 1 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de 
don Aquilino Alonso Miranda como Director Gerente de la Agencia Andaluza 
de la Energía. 176

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General Ténica, por la que 
se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por Resolución que se cita. 177

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 128/2017, de 25 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Antonio Cortés Rico como Delegado Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva. 178

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por Resolución de 26 de abril de 2017. 179

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Corrección de errata a la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía (BOJA núm. 145, de 31 de julio de 2017. Pág. 113). 180

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 31 de julio 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. Dos de Córdoba, en el 
procedimiento abreviado núm. 307/2017. 181 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 17 de julio de 2017, por la que se determina para el año 2017 el 
importe de los conceptos retributivos que, como pago delegado, corresponde 
abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como 
la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad 
Autónoma para dicho profesorado. 182

Resolución de 27 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. Procedimiento Derechos Fundamentales 450/17 Sección 
3.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla. 185

Consejería de salud

Decreto 129/2017, de 1 de agosto, de delegación de la competencia de la 
prestación de atención infantil temprana de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía en las Entidades Locales Andaluzas que se citan. 186

Consejería de justiCia e interior

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 192

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 238

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 240

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 242

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 28 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se modifica el Catálogo de Actuaciones Energéticas 
de la Línea de incentivos Construcción Sostenible acogida a la Orden de 23 
de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. 288 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 553/2017. 301

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 523/2017. 302

Edicto de 21 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 536/2017. 303

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Parlamento de andaluCía

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General del Parlamento de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de 
la contratación de los servicios que se citan. (PD. 2185/2017). 304

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 306

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 307

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 308

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 309

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 310 00
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Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicio que se cita. 311

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 312

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracción 
en el orden social. 313

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 314

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas del sector de la 
construcción (REA). 315

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 316

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que 
se citan. 318

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 319

Consejería de salud

Acuerdo de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ampliación de plazo de resolución de desamparo que se cita. 320 00
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Acuerdo de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de desamparo y resolución definitiva acogimiento familiar permanente que se 
cita. 321

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de título de familia numerosa a los que, intentada notificación de 
requerimiento de documentación, no ha sido posible practicarse. 322

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, a los que 
intentada notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible 
practicarse. 323

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, a los que se ha 
efectuado trámite de audiencia y no ha sido posible practicarse. 324

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el 
que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. 325

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la notificación del acto 
administrativo del expediente que se cita. 326

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 327

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 333

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la resolución por la que 
se acepta la renuncia total/parcial a las ayudas reconocida a la persona 
beneficiaria que se relaciona, de ayudas al alquiler a personas con ingresos 
limitados regulados por Orden de 3 de marzo de 2015, y a la que no ha sido 
posible notificar dicha resolución. 336

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 337 00
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Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 338

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 342

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de otorgamiento 
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el 
domicilio de las personas interesadas. 347

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada el acto administrativo que se cita. 348

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada propuesta de resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 349

Anuncio de 31 de julio 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. 350

Anuncio de 31 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. 351

Anuncio de 31 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. 352

Anuncio de 31 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. 353

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 354

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 355 00
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Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de fraude que se cita. 356

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de Sanidad Animal que se cita. 357

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 358

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de julio 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. 359
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