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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el 
Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 11

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se convocan plazas 
de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso 
escolar 2017/18. 20

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se declara desierto el puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 29

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia 
y administraCión loCal

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se 
detrae puesto del concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, 
convocado por Resolución de 14 de julio de 2016. 31
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 13 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. 32

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección 
designada por Resolución de 7 de diciembre de 2016, 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 General de Administrativos 
y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. 34

Consejería de Cultura

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante. 36

universidades

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en la categoría 
profesional de Titulado Superior, Gestor de Proyectos Internacionales (código 
de plaza B0611203), en régimen laboral con duración temporal, en el Servicio 
de Gestión de la Investigación de la Universidad de Jaén. 38

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de Profesores Ayudantes Doctores. 44

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados 
la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 16/16 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 57

Consejería de salud

Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 1013/16 
interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 58 00
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Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 647/16 interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 59

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Innovación, 
Industria y Energía, por la que se publica la Decimocuarta Adenda al Convenio 
para la Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento 
energético en Andalucía. 60

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 20 de junio 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 estatuaria de la Fundación Guadalquivir 
Futuro. 66

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía 
la cancelación y baja de la Fundación Málaga Ciudad Cultural. 68

Resolución de 8 de agosto 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 Scola. 70

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las operaciones 
de enajenación directa y simultáneo arrendamiento de inmuebles, autorizadas 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2014. 72

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del Análisis de 
la Red de Acceso Público a Internet. 137

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la actividad 
de publicidad y comunicación institucional desarrollada por los municipios de 
75.000 a 100.000 habitantes (El Ejido, Roquetas de Mar, El Puerto de Santa 
María, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Mijas, Fuengirola y Vélez-
Málaga). 2014. 223

universidades

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Análisis 
Económico. 265 00
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4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 6 de febrero de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, Sección Tercera, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
núm. 363/2012. 268

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 8 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 173/2016. 269

Edicto de 22 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Granada, dimanante de autos núm. 1494/15. 272

Edicto de 15 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1187/2014. (PP. 391/2017). 273

Edicto de 3 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Huelva, dimanante de Procedimiento Familia Divorcio Contencioso núm. 
319/2014. (PP. 2145/2016). 275

Edicto de 23 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 715/2016. (PP. 49/2017). 277

Edicto de 20 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Málaga, dimanante de procedimiento verbal núm. 1871/2015. (PP. 96/2017). 278

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 435/2015. 280

Edicto de 28 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 1049/2015. (PP. 
220/2017). 282

Edicto de 21 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de procedimiento Ejecución Hipotecaria núm. 
54/2013. (PP. 2761/2016). 284

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 13/2017. 286

Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 774/2016. 287

Edicto de 2 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 160/2016. 288

Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 122/2016. 292 00
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Edicto de 3 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 113/2015. 294

Edicto de 6 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1/2017. 296

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, por la que se aprueba la publicación de la formalización del contrato 
que se cita. 298

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 8 de febrero de 2017, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento para la 
presentación de ofertas de compra de bien inmueble titularidad de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el Polígono Industrial Los Pinos en 
Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba. (PD. 408/2017). 299

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 407/2017). 300

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace pública la formalización de los contratos que se citan. 302

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 304

Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de máquinas recreativas y juegos. 305

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido de 
la Resolución de 20 de diciembre de 2016, por la que se conceden incentivos 
para Proyectos de Aplicación del Conocimiento (Orden de 11 de diciembre de 
2007. Convocatoria 2012). 306 00
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Anuncio de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publica la Resolución de 
9 de diciembre de 2016, por la que se resuelve el procedimiento de concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
artesanía, destinadas a empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas 
(modalidad ARE), correspondiente al ejercicio 2016. 309

Anuncio de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes. 310

Anuncio de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía. 311

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 312

Anuncio de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 314

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 315

Anuncio de 8 de febrero de 2017 de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos 
al procedimiento de habilitación de libros de subcontratación. 316

Anuncio de 9 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos 
actos administrativos. 317

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican inicio 
del procedimiento de reintegro y pérdida de derecho al cobro a las entidades 
beneficiarias de subvenciones, que se citan, al haber resultado infructuosos los 
intentos de notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para 
el Empleo. 318

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican diversas Resoluciones a las personas que se 
citan. 319

Anuncio de 7 de febrero 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. 320 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hacen públicos actos referentes a devolución de pago indebidos. 321

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hacen públicos actos referentes a desestimación de abono de paga 
extraordinaria de antigüedad. 322

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el requerimiento de subsanación del recurso de alzada 282/2016. 323

Consejería de salud

Resolución de 10 de febrero 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. 324

Acuerdo de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 325

Acuerdo de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de 
extinción del acogimiento familiar permanente que se cita. 326

Acuerdo de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la resolución 
de archivo a las personas que se citan en el procedimiento núm. 369-2016-
0127-4. 327

Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 328

Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla de Declaración 
de Idoneidad para Acogimiento Familiar Permanente en Familia Extensa en el 
procedimiento núm. 371-2015-0351-2. 329

Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de 
caducidad en el procedimiento de actualización de idoneidad para adopción 
internacional núm. 369-2016-313-4. 330

Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de 
caducidad en el procedimiento de declaración de idoneidad para adopción 
nacional núm. 357-2015-329-3. 331 00
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Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica apercibimiento de 
caducidad en el procedimiento de declaración de idoneidad para adopción 
nacional núm. 357-2012-855-3. 332

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución de 7 de febrero de 2017, por la que se hace pública la relación de 
las operaciones aprobadas en el marco de los fondos sin personalidad jurídica 
en el cuarto trimestre de 2016. 333

Anuncio de 7 de febrero de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de estatutos de la organización sindical 
que se cita. 335

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, del trámite de información 
pública en el expediente que se cita. (PP. 298/2017). 336

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Granada, por el que se notifica la incoación del procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Antiguo 
Monasterio de San Jerónimo en Baza (Granada). 337

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, de notificación del requerimiento de cumplimentación de 
obligaciones legales del Patronato de la Fundación Luz del Mundo. 338

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(inspección pesquera). 339

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 340

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando Resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 343 00

00
19

25



Número 32 - Jueves, 16 de febrero 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
Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución definitiva de los 
expedientes sancionadores que se citan. 344

Anuncio de 10 de febrero 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. 345

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos 
relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones 
Agrarias Prioritarias, de los expedientes que se citan. 346

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad vegetal que se cita. 347

Anuncio de 10 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 trámite de audiencia en procedimiento de registro de explotaciones 
ganaderas. 348

Anuncio de 10 de febrero de 2017, de la Delegación de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de agricultura 
y pesca. 349

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Espiel. (PP. 233/2017). 351

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se somete al trámite 
de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada que 
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