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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación 
de la red de centros de atención a drogodependencias y 
adicciones y actuaciones para la mejora de la accesibilidad 
para las personas con discapacidad, que serán cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. 8

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General 
de Movilidad, por la que se modifica en la provincia de Cádiz 
el Tribunal Calificador para la celebración de las pruebas 
a celebrar en septiembre, octubre y diciembre, para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional Acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, convocadas 
por Resolución de 28 de noviembre de 2016. 51

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresIdenCIa,admInIstraCIón 
loCal y memorIa demoCrátICa

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se declara desierto el puesto de libre designacion en 
la Consejería, convocado por Resolución de 22 de junio de 
2017. 52
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Consejería de eduCaCIón

Orden de 24 de julio de 2017, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario en 
prácticas. 53

Orden de 27 de julio de 2017, por la que se procede al nombramiento 
de Coordinador Provincial de los Equipos Técnicos Provinciales para la 
Orientación Educativa y Profesional de Jaén. 71

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por Resolución que se 
cita. 72

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 28 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

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 75

Consejería de Fomento y VIVIenda

Resolución de 27 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. 77

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 79

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la disolución de la agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Pujerra, Faraján, Alpandeire y Parauta (Málaga). 81 00
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Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
(SAT) de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, como puesto 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 83

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda dar cumplimiento a la ejecución de la Sentencia 
de 2 de junio de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Catorce de Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 
210/2014. 85

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Orden de 31 de julio de 2017, por la que se deja sin efecto la Orden de 24 
de febrero de 2016, por la que se procede a la revocación de la delegación 
de competencias efectuada en la persona titular de la Dirección General 
de Economía Social y Autónomos mediante la Orden de 29 de junio de 
2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de 
apoyo a la innovación y al desarrollo de la economía social, y se efectúa 
su convocatoria para los ejercicios 2009 a 2013, así como la Orden de 6 
de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del programa de apoyo a la promoción y el 
desarrollo de la economía social para el empleo, y se delegan en la persona 
titular de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de esta 
Consejería. 87

Consejería de eduCaCIón

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Mocosetes» de La Puebla del Río (Sevilla). (PP. 
1715/2017). 89

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Orden de 2 de agosto de 2017, por la que se dispone la suplencia temporal de 
la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía. 91

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se resuelve hacer pública 
la composición del Jurado de la XIII Edición de los Premios Andalucía 
sobre Migraciones. 92

Consejería de Fomento y VIVIenda

Orden de 2 de agosto de 2017, de iniciativa para la tramitación del proyecto 
de actuación de interés autonómico para el desarrollo del área logística de 
Linares (Jaén). 94 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 2197/2017). 97

Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se hace pública la formalización del 
contrato administrativo especial del servicio que se cita. 99

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 100

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 101

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de rectificación de anuncio de licitación contrato. 102

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 21 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 que se cita. (PD. 2212/2017). 103

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 21 de julio de 2017, de Red Logística de Andalucía, S.A., por 
el que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 2213/2017). 105

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se efectúa notificación de 
los actos administrativos que se citan, en materia de Régimen Sancionador, 
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y 
Boletín Oficial de Estado (BOE). 107 00
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Consejería de salud

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 108

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 109

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 110

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 111

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 112

Consejería de justICIa e InterIor

Anuncio de 1 de agosto 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. 113

Anuncio de 2 de agosto 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. 115

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Córdoba. 117

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de Resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Almería. 120

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Cádiz. 125

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Huelva. 128

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes, Málaga. 131 00
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Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Jaén. 135

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificacion de resoluciones de recursos de revisión recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 138

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. Sevilla. 140

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, notificando resolución sobre la solicitud de excedencia 
por cuidado geriátrico que se detalla y que no ha podido ser notificada al 
interesado. 143

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. 144

Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones otorgadas en materia de deporte en el ejercicio 2017, al amparo 
de la Orden que se cita. 146

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas en la resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en diversas materias de pesca. 147

Anuncio de 3 de agosto 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. 148

Anuncio de 2 de agosto 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. 149

Anuncio de 2 de agosto 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. 150

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 151

Anuncio de 3 de agosto 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 al procedimiento de Registro de Establecimientos 
del Sector de la Alimentación Animal. 152 00
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Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 3 de agosto 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 La 
Rinconada. 153

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 154

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 159

Anuncio de 31 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 
24 de abril de 2013, y la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de 9 de mayo de 2017, sobre subsanación del Acuerdo anterior, 
en las que se procede a la aprobación del PGOU de La Malahá. 162
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