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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se regula el 
Programa «Cátedras Andalucía Emprende» y se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
que establece, en régimen de concurrencia no competitiva. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Málaga, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, a propuesta del Sindicato CC.OO., como 
una de las organizaciones sindicales más representativas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 26

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 27

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General 
para la Justicia, por la que se nombran Registradores y 
Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 29 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 7 de febrero 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. 31

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2016. 33

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo. Opción Estadística de la Junta de Andalucía (A1.2018), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 35

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 37

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, opción Informática de la Junta de Andalucía (C1.2003), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 39

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Titulados de Grado Medio, opción Informática de la Junta de Andalucía 
(A2.2012), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 41

Resolución de 7 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, Opción Estadística de la Junta de Andalucía 
(A2.2011), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 43 00
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Consejería de salud

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se modifica la comisión de valoración 
designada mediante Orden de 12 de julio de 2016, de esta Consejería, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 45

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal, el puesto de Facultativo Especialista en 
Anatomía Patológica para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol. 47

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 48

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 50

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se prorroga la bolsa de trabajo temporal para el 
Dispositivo Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el grupo de Bomberos Forestales 
Técnicos de Operaciones, y se abre el plazo de actualización de datos para 
revisión de la puntuación. 52

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se convoca el proceso selectivo de ingreso en el 
Dispositivo Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en los grupos y categorías incluidas en 
las ofertas de empleo público de 2015 y 2016. 55

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, para que tenga efectos 
en el procedimiento abreviado que se cita y se emplaza a posibles terceros 
interesados. 107

Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación para el cumplimiento 
de la sentencia que se cita (BOJA núm. 128, de 6.7.2016). 108 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 23 de noviembre de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Chiquitines» de Córdoba. (PP. 3039/2016). 109

Orden de 12 de enero de 2017, por la que se concede la autorización administrativa 
para la apertura y funcionamiento del centro docente privado extranjero «FEDA 
Madrid», de Sevilla, autorizado conforme al Sistema Educativo Alemán, para 
alumnado español y extranjero. (PP. 255/2017). 111

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Jerezana de La Santa Caridad. 113

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz, de 7 de noviembre de 2016, 
referente al Plan Especial en Suelo No Urbanizable, para Planta de Recuperación 
y Compostaje con Vertedero de Apoyo. 115

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Jerez de la Frontera, dimanante de autos 598/2016. (PP. 80/2017). 119

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 112/2013. 121

juzgados de instruCCión

Edicto de 20 de enero de 2017, del Juzgado de Instrucción núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 14/2016. 123

juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 477/2016. 125

Edicto de 26 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2017. 127

Edicto de 31 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 992/2016. 128 00
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Edicto de 30 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1070/2016. 129

Edicto de 30 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 6/2017. 130

Edicto de 20 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 614/2013. 133

Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 106/2015. 134

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social número Uno de A 
Coruña, dimanante de autos núm. 245/2015. 135

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del servicio que se 
indica. (PD. 373/2017). 136

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato mixto de 
suministro y servicios que se indica. (PD. 377/2017). 138

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada 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. 374/2017). 140

Resolución de 7 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. 379/2017). 142

Consejería de salud

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, relativa a la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 375/2017). 144

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por la que se anuncia licitación pública por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
378/2017). 146 00
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 148

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 149

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 376/2017). 150

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 152

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de extinción de autorización de instalación de máquinas recreativas 
tipo B.1. 155

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz referente a notificación de diversos 
actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 156

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 157

Consejería de salud

Anuncio de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a renovación de autorización de funcionamiento de centro sanitario en 
la localidad de Turre (Almería). 158

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 159

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 160 00
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Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 161

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga. 162

Anuncio de 3 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones de 
Actos Administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 164

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Punta de 
Europa de Algeciras. 165

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones de 
Actos Administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 167

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones de 
Actos Administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío. 168

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Innovación, 
Industria y Energía, por la que se acuerda la publicación de las ayudas y 
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2016. 169

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos. 170

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos. 171 00
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Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General de Vivienda, por el 
que se publica la resolución de procedimiento sancionador iniciado contra la 
entidad que se cita. 172

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 174

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 175

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 176

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 177

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 178

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por el que se publica resolución de expediente sancionador 
en materia de carreteras. 180

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 181

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública resolución recaída en expediente 
de descalificación de vivienda protegida. 182

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de visado de 
contratos de compraventa/adjudicación de vivienda protegida. 183

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 184

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda de Sevilla, por el que se hace público requerimiento recaído en 
expediente de descalificación de vivienda protegida. 185

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
transmisión de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 186 00
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Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, al que 
no ha sido posible notificar acto administrativo. 187

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente 
de cancelación de la inscripción de agencias de viajes por resultar desconocido 
el domicilio de los interesados. 188

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación de 
la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Marysol 
Viajes Coria». 189

Anuncio de 7 de febrero 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 «Humanes 
y Arellano, C.B.». 190

Anuncio de 7 de febrero 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 «Viajes RJS». 191

Anuncio de 7 de febrero 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 «Cuervoviajes 
Tours Agencia de Viajes». 192

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se procede a 
la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
vivienda turística de alojamiento rural que se cita. 193

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura,Turismo 
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