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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
convoca para el ejercicio 2017 la concesión de subvenciones 
recogidas en la Orden de 5 de abril de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
de los programas Talentia Máster y Talentia Doctorado 
para la realización de estudios de posgrado con movilidad 
internacional. 10

Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2017, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convocan subvenciones de Becas 
Talentia Máster para la realización de estudios de posgrado. 98

Consejería de Cultura

Decreto 120/2017, de 11 de julio, por el que se inscribe en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado de la población de Salobreña 
(Granada). 100

Consejería de medio ambiente  
y ordenaCión del territorio

Orden de 10 de julio de 2017, por la que se declara la Zona de 
Caza Controlada «Sierra de Baza», incluida en los términos 
municipales de Baza y Caniles (Granada). 125
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 129

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Delegación 
Territorial de Educación en Jaén, sobre adjudicación de plazas de Asesores 
y Asesoras de Formación, convocadas por Resolución de 21 de abril de 2017 
(BOJA de 28.4) (BOJA núm. 132, de 12.7.2017). 130

Consejería de salud

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 131

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 132

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 134

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 136

Consejería de salud

Resolución de 11 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. 138

universidades

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. 140

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. 209 00
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Resolución de 11 de julio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería, se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se modifica la 
composición del Tribunal de Valoración. 254

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz en el 
procedimiento abreviado núm. 529/2017. 256

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el 
que se establece el procedimiento de declaración de los senderos de uso 
deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea la Red Andaluza 
de Senderos de Uso Deportivo. 257

Consejería de Cultura

Orden de 11 de julio de 2017, por la que se acuerda delegar en el Excmo. 
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) la competencia para autorizar obras y 
actuaciones que desarrollen el Plan Especial de Protección, en el ámbito 
de los entornos de los Bienes de Interés Cultural, del Conjunto Histórico de 
Úbeda (Jaén). 258

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se delega, en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, la 
competencia en materia de instrucción respecto de las funciones asignadas 
por el Pliego de Condiciones Particulares, en lo referente a la concesión de 
ocupación en el dominio público marítimo-terrestre, para la explotación del 
Islote y el Castillo de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando, 
Cádiz. 261

universidades

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
declara inhábil el mes de agosto de 2017 a los efectos señalados en la misma. 263 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 1549/2014. (PP. 108/2017). 264

juzgados de lo merCantil

Edicto de 10 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 300.06/2006. (PP. 1690/2017). 265

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de julio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 10/2017. 267

Edicto de 6 de julio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 988/2016. 268

Edicto de 6 de julio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 981/2016. 269

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica 270

Resolución de 3 de julio de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 271

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de suscripción de un seguro 
colectivo de accidentes para el personal al servicio de la Junta de Andalucía. 272

Consejería de salud

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, relativa a la adjudicación de la 
contratación del servicio que se cita. 273

Resolución de 7 de julio 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. 2053/2017). 274

Resolución de 7 de julio 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. 2054/2017). 276 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se anuncia la licitación del contrato 
de obras que se indica, por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2055/2017). 278

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicios que se indica, por el procedimiento abierto. (PD. 2056/2017). 280

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se cita. (PD. 2057/2017). 282

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 
2058/2017). 284

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 10 de julio 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. 286

Anuncio de 10 de julio 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. 287

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de Economía Social 
y Autónomos, por el que se notifica a la persona que se cita, la Resolución 
de 4 de abril de 2017, recaída en el procedimiento sancionador en materia de 
cooperativas 7/2016-EGG-MRM instruido a los miembros del Consejo Rector 
de «Matadero Comarcal de Pilas, S. Coop. And.» 295

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 296

Anuncio de 11 de julio 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. 298 00
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Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de 
inscripciones de disolución de pleno derecho de sociedades cooperativas 
andaluzas. 300

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por el 
que se notifica al interesado que se cita, del requerimiento relacionado con el 
expediente de referencia. 301

Anuncio de 6 de julio 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 Baza, para ser 
notificado por comparecencia. 302

Anuncio de 7 de julio 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. 303

Anuncio de 8 de julio 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 Guadix, para 
ser notificado por comparecencia. 304

Consejería de salud

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su 
anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones económicas 
de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 305

Anuncio de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de los 
requerimientos a las que intentada la misma no han sido posible practicarlas 
en los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 309

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica las resoluciones de 
desistimientos en las solicitudes de familia numerosa a los que intentada las 
notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 310

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado el archivo por 
desistimiento de la subvención nominativa a la Confederación de Entidades 
para la Economía Social Andaluza, para proyectos en materia de voluntariado 
al amparo de lo previsto en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 311 00
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Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado el archivo por 
desistimiento de la subvención nominativa a la Confederación de Asociaciones 
Vecinales de Andalucía (CAVA), para proyectos en materia de voluntariado al 
amparo de lo previsto en la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 312

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado la resolución 
del expediente de reintegro que no ha podido ser notificado de la subvención 
a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, para proyectos 
para la gestión de centros de recursos para el voluntariado y las asociaciones 
concedida mediante Resolución de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado de fecha 2 de diciembre de 2015, al amparo de 
la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 20 de abril de 
2015. 313

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado la resolución 
del expediente de reintegro que no ha podido ser notificado de la subvención 
a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía, para proyectos 
de formación, promoción, sensibilización e investigación sobre voluntariado 
concedida mediante Resolución de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado de fecha 11 de diciembre de 2015, al amparo de 
la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 20 de abril de 
2015. 314

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 30 de junio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 315

Anuncio de 5 de julio de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 316

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados, convocatoria 
2015, a los que no ha sido posible notificar acuerdos de inicio de expedientes 
de reintegro relativos a la subvención otorgada. 317

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 318

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de ejecución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 321 00

00
20

90



Número 135 - Lunes, 17 de julio de 2017

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 10 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «En 
Verdiblanco». 322

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 323

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Huelva, por el que se notifica acto administrativo correspondiente 
a expediente en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
cita. 324

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 325

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 327

Anuncio de 12 de julio 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 profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 328

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 329

Anuncio de 12 de julio 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 sancionadores que se 
citan. 330

Anuncio de 12 de julio 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 sancionadores que se 
citan. 332

Anuncio de 12 de julio 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 sancionadores que se 
citan. 333 00
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Anuncio de 12 de julio 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. 334

Anuncio de 12 de julio 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 sancionadores que se 
citan. 335

Anuncio de 11 de julio 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. 336

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. (PP. 1817/2017). 337

Acuerdo de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Fuente Palmera (Córdoba). (PP. 1703/2017). 338

Acuerdo de 3 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Pedro Abad, provincia de Córdoba. (PP. 1955/2017). 340

ayuntamientos

Anuncio de 28 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Baeza, de bases de 
convocatoria de una plaza de Administrativo del Patronato de Juventud y 
Deportes. (PP. 1956/2017). 342

Anuncio de 20 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases 
y convocatoria para la selección de un Inspector de Tributos y un Auxiliar 
Técnico. (PP. 1825/2017). 343

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 4 de julio de 2017, del Consorcio Unidad Territorial de Desarrollo 
Local y Tecnológico Salvador Rueda, por el que se hacen públicos los acuerdos 
de disolución, liquidación y extinción de esta entidad, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. (PP. 1976/2017). 344
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