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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría 
General de Economía, por la que se modifica la Resolución 
de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en la 
modalidad Aulas de Internacionalización, establecida en 
la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se regula el 
programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 12

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría 
General de Economía, por la que se modifica la Resolución de 
9 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones, 
establecidas en la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que 
se regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende». 14

Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la 
Secretaría General de Economía, por la que se modifica la 
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General 
de Economía, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en la modalidad Aulas de Internacionalización, 
en la fase de formación en internacionalización, establecida 
en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se regula el 
programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 15

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2017, de de 
la Secretaría General de Economía, por la que se modifica 
la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General de Economía, por la que se convoca en régimen de 
concurrencia no competitiva la concesión de subvenciones al 
amparo de  la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se 
regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende». 16
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error material 
de la lista definitiva de las personas concursantes que obtienen destino en 
el concurso de traslado de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Cirugía General y Aparato Digestivo, publicada en la Resolución de 20 de 
noviembre de 2017, por la que, a propuesta de las Comisiones de Valoración 
que han valorado los concursos de traslado de las categorías/especialidades 
que se citan, se aprueba la resolución definitiva de dichos concursos. 17

universidades

Resolución  de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Historia Antigua» a don Juan Manuel Cortés Copete. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 29 de noviembre de 2017, del Parlamento de Andalucía, por el 
que se designa Presidente suplente del Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento 
de Andalucía. 20

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada para el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de 
Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía, por Resolución de 13 de septiembre 
de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, 
de la Junta de Andalucía. 21

Resolución de 30 de noviembre 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020). 23

Consejería de justiCia e interior

Orden de 7 de noviembre de 2017, por la que se realiza la convocatoria del 
proceso selectivo para la designación de los vocales que representen a las 
entidades de inmigrantes y a las entidades pro inmigrantes que desarrollan su 
labor en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el Foro Andaluz 
de la Inmigración. 29 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de noviembre 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. 33

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 6 de noviembre de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «La 
Latina», de Marbella (Málaga). (PP. 3382/2017). 35

Consejería de salud

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. num. 350/17 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 37

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. num. 314/17 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 38

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. num. 455/16 interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 39

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. num. 315/17 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 40

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 680/16 interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 41

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. num. 214/17 interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 42 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. num. 20/17 interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 43

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Córdoba en el recurso P.A. num. 426/17 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 44

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso que se cita, y se emplaza a 
terceros interesados. 45

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso que se cita y se emplaza a 
terceros interesados. 46

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso que se cita, y se emplaza a 
terceros interesados. 47

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. num. 323/17 interpuesto 
por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 48

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Málaga  en el recurso P.A. núm. 46/16 y se 
emplaza a terceros interesados. 49

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Orden de 30 de noviembre de 2017, por la que se conceden los Premios 
del XVI Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: 
«Solidaridad en Letras». 50

Consejería de justiCia e interior

Decreto 189/2017, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el cambio de 
denominación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Granada. 53 00
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Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Secretaría General para la 
Justicia, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevillla, para la realización 
de prácticas externas en juzgados y tribunales. 55

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 1 de diciembre de 2017, por la que se delega la Presidencia del 
Consejo Rector del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental 
para el Desarrollo Sostenible y se designa a los vocales en representación de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 64

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
Convenio Colectivo de la empresa Transportes Generales Comes, S.A. 66

Resolución de 30 de noviembre 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 la empresa Sepulvedana, 
S.A., que realiza el servicio de transporte de viajeros entre municipios de la 
provincia de Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 85

Resolución de 30 de noviembre 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 la empresa FCC Medio 
Ambiente S.A., que realiza el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, 
limpieza viaria, mantenimiento de jardines y limpieza de colegios públicos, 
mercados de abastos y polideportivos en la ciudad de Jaén, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 89

Resolución de 30 de noviembre 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 prestan los trabajadores y trabajadoras 
de las empresas de ayuda a domicilio de la provincia de Sevilla, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 93

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se modifica la Resolución de 27 de junio de 
2017, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador en la Secretaría 
General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 96

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se hacen públicos los criterios 
para la aplicación de las reducciones, sanciones y exclusiones en caso de 
incumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad, compromisos 
y otros requisitos obligatorios, en relación con las operaciones de la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, de la Medida 11: Agricultura Ecológica y de la Medida 
13: Pago a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 
incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
gestionadas por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados. 99 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 29 de noviembre de 2017, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se resuelve la aprobación definitiva de 
la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Motril. 152

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Parlamento de andaluCía

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación del 
suministro, mediante arrendamiento financiero (leasing), de seis vehículos 
para el Parlamento de Andalucía. (PD. 3528/2017). 164

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General, por la que 
se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación de los 
servicios que se cita. (PD. 3529/2017). 166

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 3520/2017). 168

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 3521/2017). 170

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 3522/2017). 172

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 24 de noviembre 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. 
3516/2017). 174

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 177 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 3523/2017). 178

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 3524/2017). 179

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se 
estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 180

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se 
deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 183

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 184

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se 
estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 185

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 
del proyecto que se cita en el término municipal de Los Barrios-San Roque. 
(PP. 3333/2017). 201

Anuncio de 21 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se convoca para el pago 
del justiprecio a los interesados del expediente de expropiación forzosa que se 
cita. (PP. 3388/2017). 206

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, notificando acto administrativo. 208

Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 209 00
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Anuncio de 23 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 210

Anuncio de 24 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 211

Consejería de salud

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se notifican actos 
en trámite inicial de expedientes a solicitantes de prestaciones gestionadas 
por esta Delegación. 213

Notificación de 30 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución definitiva de 
guarda con fines de adopción de 27 de septiembre de 2017, adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 214

Notificación de fecha 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de ampliación del 
plazo del procedimiento de modificación del acogimiento familiar permanente 
de fecha 29 de noviembre de 2017, adoptada en el expediente de protección 
que se cita. 215

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 216

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el 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 actos y/o resoluciones 
administrativas. 217

Anuncio de 4 de diciembre 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. 220

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Málaga, por el que se hace pública la relación 
de personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de 
Andalucía que, intentada la notificación de inicio del trámite de audiencia, no 
ha sido posible practicarse. 221

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga por el que se hace pública la relación de 
personas solicitantes de la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de 
Andalucía que, intentada la notificación de Resolución desestimatoria, no ha 
sido posible practicarse. 222 00
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Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se 
hace pública la Resolución de cancelación de baja de oficio en la Sección de 
Personas Mediadoras del Registro de Mediación Familiar de Andalucía que, 
intentada la notificación, no ha sido posible practicarse. 223

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del título de Familia Numerosa a los que intentada notificación de 
requerimiento de documentación no ha sido posible practicarse. 224

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
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