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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Corrección de errores de la Resolución de 11 de octubre de 
2017, de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de la investigación y la innovación biomédica y en ciencias 
de la salud en el marco de la iniciativa territorial integrada 
2014-2020 para la provincia de Cádiz. 12

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se amplían los créditos 
disponibles para la convocatoria realizada por la Resolución 
de 29 de junio de 2017 por la que se convocan, para el 
ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, a los Ayuntamientos para la mejora 
y modernización del Comercio Ambulante (Modalidad CAM). 13

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se amplían los créditos 
disponibles relativos a la Resolución de 23 de diciembre 
de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a promover las relaciones de 
cooperación del sector comercial andaluz, así como a 
impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles 
y la creación y consolidación de los Centros Comerciales 
Abiertos (Modalidad ASC-CCA). 15
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Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se amplían los créditos disponibles para la convocatoria 
realizada por la Resolución de 29 de junio de 2017, por la que se convocan 
las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso 
del asociacionismo y promoción comercial en materia de artesanía, en favor 
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas 
y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (modalidad 
ARA/ARE). 17

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las entidades 
asociativas prioritarias agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro. 20

Orden de 17 de noviembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018 
las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas 
sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera. 38

Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2017, por la que se convocan para 
el año 2018, las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas 
sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera. 55

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 57

universidades

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Jesús López-Bellido 
Garrido. 59

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Cruz Yusta. 60

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se integra don Manuel Agustín Ortiz López, funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, como funcionario del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. 61 00
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Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se integra a don Miguel Jesús González Redondo, funcionario del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, como funcionario del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 62

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía Luque Nadal. 63

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Pérez Vicente. 64

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del Carmen Giménez 
Padilla. 65

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Luque Álvarez de 
Sotomayor. 66

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Antonio 
Rodríguez Portugués. 67

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio María Bueno 
Armijo. 68

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sara Pinzi. 69

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Ramos 
Rovi. 70

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco Javier Martín 
Párraga. 71

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María del Pilar Ruiz 
Pérez-Cacho. 72

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Antonio Rodríguez 
Díaz. 73

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 74 00
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Corrección de errores de la Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 76

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se convoca la provisión del puesto de 
trabajo de personal directivo por el sistema de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 77

Consejería de salud

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir, con carácter temporal, el puesto de Facultativo 
Especialista en Anatomía Patológica para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 79

Consejería de Cultura

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 80

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 82

universidades

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan para su provisión por el procedimiento de libre designación, 
puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de Personal de 
Administración y Servicios Funcionario. 84

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la 
Escala de Gestión de Sistemas e Informática (código F1/17) y para la Escala 
de Ayudantes Técnicos de Informática (código F2/17) de esta Universidad. 88

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 24 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Tomares (Sevilla). 
(PP. 3090/2017). 101 00
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Orden de 21 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 30 de 
abril de 2014, por la que se encomienda al Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico el asesoramiento técnico y científico sobre actividades de carácter 
cultural en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. 103

Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita 
los términos municipales de Camas y Castilleja de la Cuesta, ambos en la 
provincia de Sevilla. 104

Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Carmona y Mairena del Alcor, ambos en la provincia 
de Sevilla. 111

Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Cantoria y Lubrín, ambos en la provincia de Almería. 119

Orden de 22 de noviembre de 2017, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de determinados tramos de 
la línea que delimita los términos municipales de Antas y Zurgena, ambos en 
la provincia de Almería. 124

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se acuerda la remisión de los expedientes 
administrativos requeridos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Almería en los recursos núm. 695/2017 y 704/2017, y por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería en el 
recurso núm. 737/2017 y 810/2017, y se notifica a los posibles interesados la 
interposición de los mismos. 129

Consejería de salud

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se crea el Registro General de Documentos del 
Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada. 131

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
II Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el Sector 
del Estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos 
de la vía pública. 132

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Ocho de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
129/2017. 177 00
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Resolución de 12 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
274/2016. 179

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Jaén y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
680/2017. 181

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
360/2016. 183

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Catorce de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
229/2017. 185

Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
285/2017. 187

Consejería de turismo y deporte

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, por la que se hace público el Acuerdo 
de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría General Provincial de Cultura, 
mediante el que se delega el ejercicio de la competencia para la emisión de 
copias auténticas y autenticadas de documentos. 189

Consejería de Cultura

Decreto 190/2017, de 21 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Monumento, el inmueble denominado Mercado de Santa Fe, en 
Huelva. 192

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Bienes 
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la declaración, 
como Zona de Servidumbre Arqueológica, del espacio del Puerto Histórico de 
San Juan del Puerto (Huelva). 200 00
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador 
en la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía 
y Conocimiento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 209

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 351/2012. 212

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 26 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de La Línea de la Concepción, dimanante de autos núm. 
515/2012. (PP. 3269/2017). 213

Edicto de 24 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Úbeda, dimanante de autos núm. 460/2015. 214

Edicto de 18 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 
1069/2014. (PD. 3401/2017). 215

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 718/2017. 217

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 713/2017. 218

Edicto de 8 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1046/2017. 219

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 149/2017. 220

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 90/2017. 221

Edicto de 9 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 630/2017. 224

Edicto de 22 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Murcia, 
dimanante de autos núm. 422/2013. 225 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se anuncia licitación pública para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 3416/2017). 233

Consejería de salud

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se anuncia procedimiento 
negociado con publicidad para el servicio que se cita. (PD. 3404/2017). 235

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación del contrato 
de obras que se indica por el procedimiento abierto tramitación ordinaria. 
(PD. 3409/2017). 236

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 238

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se anuncia la 
licitación que se cita. (PD. 3411/2017). 239

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 241

Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 243

Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 244 00
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Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda la 
apertura del trámite de audiencia a los interesados e información pública en 
el procedimiento de autorización que se cita, sito en el término municipal de 
Aznalcóllar (Sevilla). 245

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 16 de noviembre 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. 247

Anuncio de 17 de noviembre 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. 248

Anuncio de 20 de noviembre 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 notificados en comparecencia. 249

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 18 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 259

Anuncio de 18 de noviembre 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. 260

Anuncio de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de 
construcción, y de autorización ambiental unificada de la línea aérea de alta 
tensión que se cita, entre los términos municipales de Benahadux (Almería) y 
El Valle (Granada). 261

Anuncio de 27 de octubre de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del Acuerdo de inicio de 
expediente de cancelación de la calificación como Centro Especial de Empleo, 
correspondiente a la entidad que se cita. 263

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial en Almería 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 264

Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 265 00
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Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 266

Anuncio de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga, 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 268
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