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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 28 de agosto de 2017, por la que se convocan 
los Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 
2016/17. 15

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo 
rural

Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a auditorías 
energéticas de las instalaciones de riego, dentro del Marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 4.3). 17

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que 
se modifica la Resolución de 15 de diciembre de 2016, por 
la que se fijan las bases para el cálculo de las subvenciones 
máximas que podrán percibir las Agrupaciones de Defensa 
Sanitaria en el ámbito ganadero (ADSG), para las actuaciones 
referentes al año 2016. 34

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de agosto de 2017, por la que se cesan y 
nombran Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de 
Andalucía. 36
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Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 151, de 8.8.2017). 37

Consejería de salud

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 38

Consejería de Cultura

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Patronato de La Alhambra y 
Generalife, por la que se adjudica un puesto de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 39

Resolución de 14 de septiembre de 2017, del Patronato de La Alhambra y 
Generalife, por la que se adjudica un puesto de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 40

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 41

universidades

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfredo Tolón Becerra. 42

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Guzmán Sánchez. 43

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Susana Fernández 
Larragueta. 44

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Diego Luis Valera Martínez. 45

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Sebastián García 
Fuentes. 46

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco de Asís Rodríguez 
Díaz. 47

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Ángel Romero 
Reyes. 48 00
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Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco José Romero 
Salguero. 49

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Poyato Sánchez. 50

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Dolores Sicilia 
Criado. 51

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Román Alcalá. 52

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Salvador Gutiérrez 
de Ravé Agüera. 53

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Lourdes Arce Jiménez. 54

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a Don Rafael Jesús Astorga 
Márquez. 55

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 56

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 58

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación, próximo a quedar vacante. 60

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación, próximo a quedar vacante. 62

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 64 00
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universidades

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por 
la que se convoca concurso público para la contratación de personal laboral 
temporal para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica. 66

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo mediante 
convocatoria de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad 
central de apoyo y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de 
Salud, para incorporar en Sevilla, a un Subdirector/a de Gestión de Recursos 
Humanos. 76

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Andaluz de Administración Pública y la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en materia de formación, selección y otros 
aspectos. 77

Consejería de eduCaCión

Orden de 24 de julio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Lugarín», de El Ejido (Almería). (PP. 2356/2017). 84

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril de 
2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Torrealba» de Almodóvar del Río (Córdoba), a 
partir del curso académico 2017/18. 86

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril 
de 2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación y ampliación del 
concierto educativo con el centro docente privado «Altair» de Sevilla, a partir 
del curso académico 2017/18. 90

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril de 
2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Ribamar» de Sevilla, a partir del curso 
académico 2017/18. 95

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril 
de 2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación y ampliación del 
concierto educativo con el centro docente privado «Zalima» de Córdoba, a 
partir del curso académico 2017/18. 99 00
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Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril 
de 2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación y ampliación del 
concierto educativo con el centro docente privado «Albaydar» de Sevilla, a 
partir del curso académico 2017/18. 104

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril de 
2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Yucatal» de Posadas (Córdoba), a partir del 
curso académico 2017/18. 108

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril de 
2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Ángela Guerrero» de Sevilla, a partir del curso 
académico 2017/18. 112

Orden de 5 de septiembre de 2017, por la que se modifica la de 26 de abril de 
2017, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Elcható» de Brenes (Sevilla), a partir del curso 
académico 2017/18. 116

Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se determina el 
desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas 
en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2017/18. 120

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza 
el funcionamiento del servicio público que presta el Personal Docente e 
Investigador Laboral para la celebración de los exámenes programados en las 
Universidades Públicas de Andalucía ante la convocatoria de huelga indefinida 
a partir del día 14 de septiembre de 2017, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 124

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente la 
existencia de los organismos nocivos Epitrix papa y Epitrix cucumeris, se 
establecen nuevas zonas demarcadas, así como medidas fitosanitarias 
obligatorias para su control, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 128

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se declara con carácter excepcional el uso del 
pastoreo o siega con fines productivos en barbechos declarados como superficie 
de interés ecológico en el pago verde, para la campaña de solicitud 2017. 136

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 14 de septiembre de 2017, por la que se somete a información 
pública la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados 
por el expediente de expropiación forzosa núm. 29/2014, correspondiente 
a la finca «Las Marismillas-Parcela D», en el término municipal de Almonte 
(Huelva). 138 00
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Orden de 14 de septiembre de 2017, por la que por la que se aprueba el 
deslinde total del monte público «Salada Vieja», código de la Junta de 
Andalucía CA-50013-AY, propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y situado en su 
mismo término municipal, provincia de Cádiz. 140

4. Administración de Justicia

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 14 de julio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 97/2016. (PD. 2682/2017). 170

juzgados de lo soCial

Edicto de 29 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1002/2016. 176

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 989/2016. 178

Edicto de 13 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 158/2017. 179

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 180

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicio que se cita. 181

Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se 
anuncia la licitación, del contrato de suministros que se cita (BOJA núm. 177, 
de 14.9.2017). 182

Consejería de eduCaCión

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las 
obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 183 00
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Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública 
la adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las 
obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 185

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 187

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, de información adicional del anuncio de la licitación para la 
contratación del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2678/2017). 188

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 2680/2017). 189

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 191

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Almería, por la que se anuncia licitación pública 
para la contratación que se cita. (PD. 2681/2017). 192

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la adjudicación 
del Acuerdo Marco que se cita. (PD. 2679/2017). 194

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de notificación de la Resolución 
de la Secretaría General Técnica, por el que se ordena la remisión del 
correspondiente expediente administrativo y el emplazamiento a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario núm. 818/2017, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada. 196 00
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Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica a diversos interesados su emplazamiento en los distintos 
recursos contencioso-administrativos que se citan, interpuestos contra el 
Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, 
en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito 
local en Andalucía, y se aprueba el Pliego de Bases que ha de regir el mismo.

197

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando desistimientos o requerimientos de 
subsanación de documentación en expediente de inscripción en el Registro de 
Asociaciones. 200

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el 
que se notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación 
de justiprecio que se citan. 201

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica 
acuerdo de inicio del procedimiento sancionador en materia de industria. 204

Anuncio de 17 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
Actos Administrativos. 205

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Cádiz, de extravío de resguardo del 
depósito en aval que se cita. 207

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 208

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 210

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 212 00
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Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 215

Consejería de salud

Resolución, de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican Actos 
de Revisión de expedientes a perceptores de prestaciones gestionadas por 
esta Delegación. 217

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican 
resoluciones en trámite inicial de expedientes a solicitantes de prestaciones 
gestionadas por esta Delegación. 218

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican 
resoluciones en trámite inicial de expedientes a solicitantes de prestaciones 
gestionadas por esta Delegación. 219

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican actos 
de trámite inicial de expedientes de solicitantes de prestaciones gestionadas 
por esta Delegación. 220

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto 
de la resolución definitiva de guarda con fines de adopción y extinción del 
acogimiento familiar temporal que se cita. 222

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de acogimiento familiar temporal que se cita. 223

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio de guarda con fines de adopción que se cita. 224

Anuncio de 8 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 225

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 226

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace pública relación 
de solicitantes de inscripción en el Registro de pareja de hecho, a los que 
intentada notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible 
practicarse. 227 00
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Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 228

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos 
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podido ser notificadas a los interesados. 230

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
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en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 243

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural
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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. 252

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Córdoba. (PP. 2154/2017). 256

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Monturque. (PP. 2572/2017). 257

Resolución de 13 de septiembre 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 Huesa (Jaén). 
(PP. 2638/2017). 258
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y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
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industrial», en el término municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 2600/2017). 260
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Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa del Bajondillo, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2387/2017). 261

Acuerdo de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
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