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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud

Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales 
de Andalucía para la financiación de actuaciones de 
mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de 
consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 11

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de 
la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-
2020). 26

Consejería de Medio aMbiente  
y ordenaCión del territorio

Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran 
Zonas Especiales de Conservación Complejo Endorreico 
de Espera (ES0000026), Laguna de Medina (ES0000027), 
Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo 
Endorreico del Puerto de Santa María (ES0000029), 
Complejo Endorreico de Puerto Real (ES0000030), Laguna 
de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El 
Tejón (ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), 
Lagunas de Campillos (ES6170015), Complejo Endorreico 
de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela 
(ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de 
Coripe (ES6180006) y se aprueban el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales de las 
Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de 
Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla. 132 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia y adMinistraCión loCal

Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se nombran los miembros titulares 
y suplentes de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de 
Datos de Andalucía. 493

universidades

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Mikel Zabala Díaz. 495

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio Pérez Tapias. 496

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Manuel Cuerva Carvajal. 497

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Camacho de los 
Ríos. 498

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María García Caracuel. 499

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Juan de Dios Pérez Jiménez. 500

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Antolino Gallego Molina. 501

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada María Teva 
Álvarez. 502

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Víctor Manuel Soto Hermoso. 503

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elisa Torre Ramos. 504
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración que han valorado los Concursos de Traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Alergología, Facultativo/a Especialista de Área especialidad Análisis Clínicos, 
Facultativo/a Especialista de Área especialidad Angiología y Cirugía Vascular, 
Facultativo/a Especialista de Área especialidad Neurocirugía, Facultativo/
a  Especialista de Área especialidad Reumatología, Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales (Higiene Industrial), Técnico/a Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad), Técnico/a Especialista en 
Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales y Peón/a, se aprueba la 
Resolución Provisional de dichos Concursos y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 505

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 508

universidades

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre. 510

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de concursos 
públicos de contratos de personal laboral no permanente para la realización y 
ejecución de proyectos, subvenciones, convenios y contratos con terceros de 
duración determinada. 520

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y adMinistraCión loCal

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 931/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 12 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 525

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 941/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 14 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 526 00
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Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 943/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 14 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 527

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 806/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 14 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 528

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 805/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 12 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 529

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 807/2016, interpuesto contra la 
Resolución de 14 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 530

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se amplía 
la declaración de utilidad pública que se cita, en los términos municipales de 
Aldeire y La Calahorra (Granada). (PP. 2974/2016). 531

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de febrero 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. Uno de 
Almería en los recursos núms. 1082/2016 y 1094/2016, y por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería en el recurso núm. 1069/2016 
y se notifica a los posibles interesados la interposición de los mismos. 534

Consejería de salud

Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se crean, modifican y suprimen 
ficheros con datos de carácter personal en el ámbito de la Consejería de 
Salud. 536

Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCio

Resolución de 1 de febrero 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 que se cita, 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. 549 00
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Consejería de FoMento y vivienda

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaria General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el 
procedimiento abreviado núm. 491/2016, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 553

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión de expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla, en el procedimiento 
abreviado núm. 428/2016, y se notifica a los posibles interesados la interposición 
del mismo. 554

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica la Adenda de Prórroga del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y la Federación 
Andaluza de Caza para la edición y expedición del libro de registro de explotación 
y la identificación de las aves de reclamo mediante anilla. 555

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, Comisión TOTU de Huelva, de 
la Modificación del PGOU por adaptación parcial de las NN.SS. a la LOUA del 
t.m. de Moguer, relativa a la clasificación que se cita. 557

Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, Comisión TOTU de Huelva, 
celebrada de la corrección material de errores del PGOU del t.m. de Lepe, 
relativo a la clasificación que se cita. 563

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instanCia

Edicto de 24 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1873/2014. 567

juzgados de PriMera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de San Roque, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 261/2010. 
(PD. 301/2017). 570

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Utrera, dimanante de autos núm. 238/2016. (PP. 173/2017). 572 00
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juzgados de violenCia sobre la Mujer

Edicto de 12 de enero de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Uno de Marbella, dimanante de procedimiento familia núm. 48/2015. (PP. 
193/2017). 574

juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 175/2016. 576

Edicto de 20 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 52/2016. 578

Edicto de 20 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 132/2016. 579

Edicto de 25 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 877/2015. 581

Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 109/2016. 582

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial en Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 289/2017). 586

Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCio

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 290/2017). 588

Consejería de FoMento y vivienda

Resolución de 27 de enero 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. 287/2017). 590

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de suministro que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 288/2017). 592

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministros que se indica. 594 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConoMía y ConoCiMiento

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la relación 
de ayudas otorgadas al amparo de la Orden que se cita, que regula la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del 
Asociacionismo y Promoción Comercial en materia de artesanía, Modalidad 
(ARA), correspondientes al ejercicio 2016. 595

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la relación 
de ayudas otorgadas al amparo de la Orden que se cita, que regula la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso del 
Asociacionismo y Promoción Comercial en materia de artesanía, Modalidad 
(ARE), correspondientes al ejercicio 2016. 596

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se hace pública la relación 
de ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita, a los Ayuntamientos 
para la mejora y modernización del comercio ambulante, convocatoria 2016 
(Modalidad CAM). 597

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a la notificación de 
resoluciones de desestimación de las subvenciones correspondientes a la Línea 
1.  Fomento del trabajo autónomo del Programa de Fomento y Consolidación 
del Trabajo Autónomo, convocadas por el Decreto-ley 2/2015, de 3 marzo, 
modificado por la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. 598

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a la notificación de 
resoluciones de reintegro, respecto a la ayuda al establecimiento y mantenimiento 
como trabajador autónomo, regulada por la Orden de 26 de abril de 2010, 
correspondiente a la convocatoria de 2011. 602

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 603

Anuncio de 26 de enero 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, de apertura de periodo de información 
pública del plan de restauración de la autorización de explotación de recursos de 
la sección a) «El Molinillo» núm. 52, t.m. de Guillena (Sevilla). (PP. 284/2017). 604

Consejería de salud

Acuerdo de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan, correspondientes al procedimiento de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 605 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de baja de oficio del registro de parejas de hecho y trámite de 
audiencia. 606

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 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. 607

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al 
inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que se citan. 608

Consejería de FoMento y vivienda

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a expedientes de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos 
limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2015). 609

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que se notifican resoluciones recaídas en expedientes 
de ayudas económicas directas por adquisición de vivienda protegida. 610

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 611

Consejería de turisMo y dePorte

Anuncio de 27 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se notifica la propuesta de Resolución que se 
cita en materia de turismo. 614

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 615

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 635

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan, relativos al Registro de Industrias Agroalimentarias 
de Andalucía. 650

Anuncio de 1 de febrero 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. 651 00
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Anuncio de 1 de febrero 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. 652

Anuncio de 1 de febrero 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. 653

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se cita/n. 655

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan. 656

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a cuatro resoluciones de Inactivación de varias explotaciones en el 
Registro de explotaciones ganaderas. 657

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada para 
el Proyecto que se cita, en el término municipal de Huécija (Almería). (PP. 
214/2017). 659

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada que se 
cita, en el término municipal de Oria (Almería). 660
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