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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la línea 
de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a 
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios 
para el mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer. 11

Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2017, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios, para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a 
la Mujer, para el ejercicio 2017. 21

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Secretaría General 
para la Justicia, por la que se nombran Notarios y Notarias 
para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 23

unIversIdades

Resolución de 9 de marzo de 2017, conjunta de la Universidad 
de Córdoba y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra en virtud de concurso a don Manuel Pan Álvarez-
Ossorio Catedrático de Universidad (Plaza Vinculada) como 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria 
concertada. 24 00
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Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que don 
Pedro Luis Luque Calvo se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 25

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
doña María José Zafra Garrido se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 26

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 4 de abril 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. 27

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 29

unIversIdades

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
laboral técnico de apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014. 31

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020.  34

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula convocatoria de plaza de Profesor Ayudante Doctor. 37

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anuncia la próxima publicación de la convocatoria para la contratación temporal 
de personal laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el Marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 38

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Decreto 54/2017, de 4 de abril, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, 
mediante mutación demanial subjetiva por el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), 
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 
9.400 m², sita en Avda. Blas Infante, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el 
IES «Sierra Morena» y se adscribe a la Consejería de Educación. 40 00
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Consejería de eduCaCIón

Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa 
de enseñanza Bilingüe al centro docente privado «La Salle-San José» de 
Chiclana (Cádiz). (PP. 1367/2016). 41

Orden de 10 de marzo de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza Bilingüe al centro docente privado «La Milagrosa» 
de Córdoba. (PP. 793/2017). 43

Consejería de salud

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Campus de la Salud, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Ostomizados 
de Granada. 45

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Ostomizados 
de Granada. 47

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Presidencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se delegan en órganos directivos de la agencia las 
competencias para la resolución del procedimiento de concesión y reintegro de 
las subvenciones dirigidas a las personas con discapacidad reguladas en las 
Órdenes que se citan. 49

Consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se ratifican las tarifas máximas de aplicación a los servicios que se 
prestan en la estación de autobuses de Motril. (PP. 905/2017). 51

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 23 de marzo de 2017, 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 
Benjamín Mehnert. 53

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se publica el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspaso de 
funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia para establecer el sistema 
de representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo Asesor de 
Asistencia a las Víctimas. 55 00
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unIversIdades

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
hace pública la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y Servicios de esta Universidad. 63

4. Administración de Justicia

audIenCIas ProvInCIales

Edicto de 11 de enero de 2017, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 742/2014. (PP. 412/2017). 65

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 22 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 524/2016. (PP. 749/2017). 67

Edicto de 24 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1071/2016. 68

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 22 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de procedimiento de divorcio contencioso 
núm. 361/2015. 70

Edicto de 8 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 859/2014. 
(PP. 874/2017). 73

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios por el 
procedimiento abierto que se cita. (PD. 957/2017). 74

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial de 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. 954/2017). 76 00
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Resolución de 4 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial de Granada de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización de la licitación que se cita. 78

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial de 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. 967/2017). 79

Consejería de salud

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, relativa a la contratación del servicio que se 
cita, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 955/2017). 81

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, relativa a la contratación del servicio que se 
cita, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 956/2017). 83

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 3 de abril de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de formalización de contratos que se citan. 85

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se indica. 87

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 958/2017). 88

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de suministros que se indica. 90

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 31 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), 
por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto del contrato de 
servicio que se cita. (PD. 952/2017). 91

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 966/2017). 93

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 4 de abril de 2017, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de 
licitación mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita, de apoyo a 
emprendedores. (PD. 965/2017). 95 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 29 de marzo 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. 97

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de emisión del Informe sobre Esfuerzo de Integración de la 
persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 99

Anuncio de 31 de marzo de 2017, 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 animales potencialmente peligrosos. 100

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 3 de abril 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. 101

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 103

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 104

Anuncio de 29 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimiento inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 105

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
Programa de Apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 106

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 15 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, en relación con el recurso contencioso-
administrativo núm. 103/2017, para emplazamiento de los terceros interesados 
en el procedimiento. 107 00
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Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, de notificación, a la Asociación Profesional de Fabricantes 
y Expendedores de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN), por la que se 
procede al levantamiento de la suspensión y comienzo del nuevo periodo 
voluntario de pago en procedimiento de recaudación de ingresos de derecho 
no tributarios de la sanción derivada de la Resolución S/02/2011 del Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía. 108

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Priego, para ser 
notificado por comparecencia. 110

Anuncio de 25 de marzo 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. 111

Anuncio de 24 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Écija, para ser 
notificado por comparecencia. 112

Anuncio de 27 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, 
para ser notificado por comparecencia. 113

Anuncio de 29 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Morón de la 
Frontera, para ser notificado por comparecencia. 114

Anuncio de 29 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Cazalla de la 
Sierra, para ser notificado por comparecencia. 115

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 116

Consejería de salud

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, 
por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 121

Acuerdo de 30 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por 
edicto del acto que se cita. 123 00
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Notificación de 30 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 124

Anuncio de 28 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública. 125

Anuncio de 31 de marzo 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. 126

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
en procedimiento de declaración de idoneidad que se cita, para Acogimiento 
Familiar Permanente en Familia Extensa. 127

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud, del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos 
Administrativos relativos a procedimientos de Responsabilidad Patrimonial 
tramitados por el Servicio de Aseguramiento y Riesgos. 128

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar los actos administrativos que se 
citan. 131

Anuncio de 27 de marzo de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que se cita. 132

Consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se hace público el cambio de titularidad del contrato de gestión de 
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general entre «Baza-
Puebla de Don Fadrique, con hijuelas a Úbeda, Castríl y Bacor» VJA-174. (PP. 
910/2017). 133

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 134

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 141

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolucion recaídos en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 148 00
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Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaídas en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 149

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones 
tributarias. 150

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción leve de la 
normativa portuaria. 166

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
trámites en procedimientos de responsabilidad patrimonial. 168

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la 
normativa portuaria. 170

Consejería de justICIa e InterIor

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de recurso de alzada contra resolución sancionadora en 
materia de animales potencialmente peligrosos. 172

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de recurso de alzada contra resolución sancionadora en 
materia de espectáculos taurinos. 173

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 174

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, de intento de notificación de resolución de la 
Delegación Territorial de Agricultura y Pesca en Huelva, sobre renovación de 
carné profesional para marisqueo a pie en la provincia de Huelva, al interesado 
que se cita. 175

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 176

Anuncio de 3 de abril 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 procedimiento sancionador en materia de Agricultura 
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