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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba 
el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de 
Inserción Laboral en Andalucía. 9

Consejería de agriCultura, pesCa  
y desarrollo rural

Orden de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifica 
la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se regula el 
procedimiento de selección de las estrategias de desarrollo 
local participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para 
el período 2014-2020 y de reconocimiento de los grupos de 
acción locales del sector pesquero, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos 
acogidos a dichas estrategias. 21

Corrección de errores de la Orden de 14 de junio de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en 
transformación, comercialización o desarrollo de nuevos 
productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2, Operaciones 
4.2.1 y 4.2.2). 23

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 24 00
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Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 25

Resolución de 29 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 «Derecho Financiero y Tributario» a don Jesús Ramos 
Prieto. 26

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del Área de 
Conocimiento de «Sociología» a don David Jesús Moscoso Sánchez. 27

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa» a 
don José Manuel Rueda Cantuche. 28

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del Área 
de Conocimiento de «Análisis Geográfico Regional» a don Antonio García 
García. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Operaciones en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 30

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo de Apoyo a la Gerencia y Direcciones Asistenciales en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 40

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la cual se requiere la 
subsanación de errores formales en la inclusión de determinados méritos en el 
sistema informático, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de las categorías/especialidades que se citan. 49

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la cual se requiere a las 
personas opositoras que se citan, la subsanación de la acreditación de méritos 
en los que, al no disponer de la correspondiente certificación, se incluyó en 
el sistema informático el justificante de haberla solicitado, correspondientes a 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías/
especialidades que se citan. 100 00
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Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la cual se requiere a las 
personas opositoras que se citan la subsanación de la acreditación de méritos 
en los que, al no disponer de la correspondiente certificación, se incluyó en 
el sistema informático el justificante de haberla solicitado, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías/
especialidades que se citan. 107

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la cual se requiere la 
subsanación de errores formales en la inclusión de determinados méritos en el 
sistema informático, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de las categorías/especialidades que se citan. 126

universidades

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica Oferta Extraordinaria de Empleo Público (OEP) del personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Granada para el año 2017. 143

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 145

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería en el Procedimiento 
Abreviado 807/2017 Negociado 3 E y se notifica a los posibles interesados la 
interposición del mismo. 146

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas 
de abastecimiento de agua potable del Consorcio de Aguas del Huesna. (PP. 
3300/2017). 147

Consejería de eduCaCión

Orden de 3 de abril de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «El Trébol», de Málaga. (PP. 986/2017). 152

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se publica la Instrucción sobre 
modificaciones del periodo de conversión en producción ecológica (RRPC, 
APC, RPC). 154 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1894/2014. 186

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Jerez de la Frontera, Juzgado de Familia, dimanante de autos 
núm. 776/2015. 189

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 549/2015. 193

Edicto de 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Utrera, dimanante de autos núm. 139/2013. (PP. 
2752/2017). 196

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 155/2017. 198

Edicto de 20 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 141/2017. 200

Edicto de 20 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 474/2017. 202

Edicto de 15 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Doce de 
Madrid, dimanante de autos núm. 72/2017. 203

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 205

Consejería de eduCaCión

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 206

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 207 00
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Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Sevilla, por la que se hace pública 
la formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 208

Consejería de salud

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 3562/2017). 209

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se publica la formalización del contrato 
que se cita. 211

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, de licitación de contrato de obra que se cita. (PD. 3561/2017). 212

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 7 de diciembre 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 prestación de servicios de toma de muestras 
del programa de control sanitario de las zonas de producción de moluscos de 
Andalucía, anualidad 2018. (PD. 3563/2017). 213

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas al amparo de la Ley que se cita. 215

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones en 
materia de Formación Profesional para el Empleo, al amparo de la Orden 23 
de octubre de 2009. 219

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de expropiación forzosa, en relación a 
la Línea que se cita. 220

Anuncio de 11 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se notifican a los interesados 
en los expedientes que se relacionan distintos actos administrativos. 221

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 222 00
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Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 223

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 224

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 225

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita. 226

Consejería de salud

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 227

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 228

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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 resoluciones y 
actos administrativos. 229

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 230

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 231

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 234

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 30 de noviembre de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de 
reintegro y resoluciones de reintegro, referentes a expedientes de prestaciones 
económicas indebidamente percibidas derivadas de la ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. 236 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la Resolución 
del procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 237

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores (Inspección Pesquera). 238

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Agricultura y Pesca. 239

Anuncio de 7 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 241

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 242

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada de instalación de un centro de gestión de residuos 
biosanitarios en Albolote (Granada). (PP. 3224/2017). 244

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Sevilla. 245

Acuerdo de 11 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Tíjola (Almería). 
(PP. 3013/2017). 246

ayuntamientos

Anuncio de 24 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Almería, de 
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Inspector de Policía Local, 
funcionarios de carrera, vacantes en la plantilla de personal funcionario, por 
turno de promoción interna. (PP. 3441/2017). 247

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Montilla, en el que 
se convoca para la provisión en propiedad de una plaza de Director/a Técnico 
Superior de Deportes, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento. (PP. 3322/2017). 248 00
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Anuncio de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Órgiva, de bases 
para la provisión de una plaza de Policía Local, por acceso de turno libre. (PP. 
3252/2017). 249

Anuncio de 7 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Órgiva, de bases 
para la provisión de una plaza de Oficial de Policía Local, por promoción 
interna, por concurso de méritos. (PP. 3310/2017). 250

Anuncio de 5 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Zafarraya, por el que 
se da publicidad y se somete a información pública la Aprobación Provisional 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Zafarraya con la adecuación 
a los condicionantes señalados en la declaración ambiental estratégica. (PP. 
3540/2017). 251
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