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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección 
General de Ordenación Educativa, por la que se efectúa la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
las Escuelas de Música y Danza dependientes de entidades 
locales para el año 2018. 9

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2017, 
de la Dirección General de Ordenación Educativa, por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a las Escuelas de Música y Danza 
dependientes de entidades locales para el año 2018. 26

Consejería de Medio aMbiente  
y ordenaCión del territorio

Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial 
del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial 
Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), 
y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Los Alcornocales. 28

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, adMinistraCión 
loCal y MeMoria deMoCrátiCa

Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio de 2017, 
de la Viceconsejería, por la que se resuelve el concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en 
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla (BOJA 
núm. 138, de 20.7.2017). 502 00
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Corrección de errata de la Orden de 1 de septiembre de 2017, por la que se 
publica el listado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario en 
prácticas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de marzo 
de 2016, se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, y se aprueba 
el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria (BOJA núm. 
186, de 27.9.2017). 503

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, adMinistraCión loCal  
y MeMoria deMoCrátiCa

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 505

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada por Resolución de 23 de junio 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 Auxiliares 
Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad 
intelectual (C2.1000). 507

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria restringida 
para el acceso extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores y 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería. 509

Consejería de Cultura

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 526

3. Otras disposiciones

ParlaMento de andaluCía

Acuerdo de 27 de septiembre de 2017, de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía, por el que se distribuyen las ayudas y las subvenciones para 
actividades de cooperación y solidaridad. 528 00
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Orden de 10 de julio de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
centro docente privado extranjero «St. George´s British School of Roquetas de 
Mar» de Roquetas de Mar (Almería), autorizado conforme al Sistema Educativo 
Británico para alumnado español y extranjero, se modifica su autorización de 
enseñanzas y se concede la prórroga de la misma. (PP. 2366/2017). 530

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 195/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 532

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 365/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 533

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 39/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 534

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 100/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 535

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 123/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 536

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 136/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 537

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 41/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 538

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 360/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 539

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 131/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 540 00
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Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por la 
que se regulan los criterios para solicitar segunda valoración en el proceso de 
atención infantil temprana. 541

Consejería de FoMento y ViVienda

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, por la que se hace público el acuerdo de 28 de 
septiembre de 2017, de la Sección de Personal y AA.GG., de delegación de 
competencia para la autenticación y compulsa de documentos. 542

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Barbate, dimanante de autos núm. 2/2013. (PP. 2148/2017). 544

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Cazorla, dimanante de autos núm. 145/2016. (PP. 
2774/2017). 546

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 548

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 2883/2017). 549

Consejería de salud

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de 
la adjudicación y formalización del contrato del servicio que se indica. 551

Resolución de 3 de octubre 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. 2885/2017). 554

Resolución de 3 de octubre 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. 2884/2017). 556 00
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Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras. 558

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras. 559

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras. 560

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 2882/2017). 561

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, adMinistraCión loCal   
y MeMoria deMoCrátiCa

Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria. 563

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publica el trámite de audiencia 
en un expediente de interrupción unilateral de explotación de máquina 
recreativa tipo B1. 565

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, sobre participación 
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración de la 
ampliación de la explotación de recursos de la sección A) de la Ley 22/1973, 
de Minas, denominada «El Hacho», núm. 689, con número provisional 10.154, 
sita en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 2750/2017). 566

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se hace público el 
otorgamiento de los permisos de investigación que se citan. (PP. 2362/2017). 567

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Cuevas de 
Almanzora, para ser notificado por comparecencia. 568 00
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Anuncio de 28 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Loja, 
para ser notificado por comparecencia. 571

Anuncio de 29 de septiembre 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 
Montefrío, para ser notificado por comparecencia. 572

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible para las ayudas previstas en la Resolución que se cita. 573

Consejería de salud

Notificación de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de 
procedimiento de Acogimiento Familiar Permanente de 6 de septiembre de 
2017, adoptado en el expediente de protección que se cita. 575

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 576

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el registro de parejas de hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 577

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no 
ha podido practicarse. 578

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de D. S.D.G., por no ser posible la comunicación entre 
los miembros de la pareja de hecho a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 579

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria y 
modelo 097. 580

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 581 00
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Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivos el pago de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en 
el Ayuntamiento de Zurgena (Almería). 583

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivos el pago del Expediente de Expropiación Forzosa que se citan en el 
Ayuntamiento de Vícar (Almería). 586

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación 
para acto de vista oral, en los procedimientos de arbitraje en materia de 
transportes. 588

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resolución de desistimiento de 
solicitudes de autorizaciones en materia de transportes. 589

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 590

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 593

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, por el que se notifica a la 
persona que se cita resolución de extinción de contrato de arrendamiento de 
vivienda de promoción pública. 595

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz. 596

Anuncio de 3 de octubre 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. 598

Anuncio de 3 de octubre 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. 599

Anuncio de 4 de octubre 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. 600 00
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Resolución de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto de «Instalación de Minicentral Hidroeléctrica», en el 
término municipal de Cazorla (Jaén). (PP. 2203/2017). 601

Acuerdo de 16 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
complejo de turismo rural, en el término municipal de Gaucín (Málaga). (PP. 
2468/2017). 602

Acuerdo de 20 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 2722/2017). 603

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, de apertura del período de 
información pública del expediente que se cita, de autorización para realizar 
obras en zona de policía del cauce Rambla del Saltadero, t.m. de Balanegra. 
Expediente: AL-37270. (PP. 2547/2016). 604

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 605

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 608

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica a los 
interesados/as, liquidaciones definitivas de Tasas de Extinción de Incendios 
Forestales. 610

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 611

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación edictal de 
vista y audiencia del expediente de deslinde parcial del monte público que 
se cita, propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el mismo término 
municipal (Málaga). 613
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