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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva de los programas Talentia 
Máster y Talentia Doctorado para la realización de estudios 
de posgrado con movilidad internacional. 12

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Acuerdo de 4 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el I Plan Andaluz de Atención Integral a 
Personas Menores de seis años en situación de dependencia 
o en riesgo de desarrollarla (2017-2020). 74

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de competencia profesional para el ejercicio de 
las actividades de transportista y auxiliares y complementarias 
del transporte por carretera, y se determina la composición 
de los Tribunales Calificadores, así como fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas. 76

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 4 de abril de 2017, por la que se amplía el plazo 
máximo de resolución y publicación de la resolución del 
procedimiento de concesión de subvenciones previsto en la 
Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para 
el ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y 
uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 7.5, Operación 7.5.2). 83
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Orden de 4 de abril de 2017, por la que se realiza la declaración de créditos 
disponibles en el ejercicio 2017 para la convocatoria de 2016, de la Orden de 14 
de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes y secciones deportivas 
de Andalucía (ECD) y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. 85

Orden de 4 de abril de 2017, por la que se amplía el plazo máximo de resolución 
y publicación de la resolución del procedimiento de concesión de subvenciones 
previsto en la Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016, las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas 
ubicadas en zonas del Patrimonio Natural de las Entidades Locales Andaluzas. 87

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se efectúa la convocatoria para el año 
2017 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 
13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 
2016, que se citan. 89

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se ponen a disposición de las personas 
titulares de explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas las vacunas necesarias para la lucha contra la enfermedad de la 
lengua azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 93

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se modifican las Órdenes de 26 de mayo 
de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, y Medida 11: Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de 
abril de 2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 13: 
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. 96

Extracto de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se efectúa la convocatoria 
para el año 2017 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y clima y a 
la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de 
abril de 2016, que se citan. 119

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 121 00

00
19

80



Número 69 - Martes, 11 de abril 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
Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 122

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 123

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 124

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
Especialidad Gestión Financiera (A2.1200), correspondiente a la oferta de 
empleo público para 2007, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el 
mismo en virtud de ejecución judicial. 125

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público para 2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en 
el mismo en virtud de ejecución judicial. 131

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, 
opción Informática (C2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
para 2009, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud 
de ejecución judicial. 137

Consejería de eduCaCión

Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación definitiva 
de vacantes relativa al concurso de traslados de personal funcionario docente 
perteneciente a los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores al 
Servicio de la Administración Educativa, para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes, convocado por Resolución de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos de 19 de octubre de 2016. 143 00
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Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan las pruebas 
de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, en virtud de 
la Orden de 21 de febrero de 2017 que las regula. 144

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz 
de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema 
de libre designación. 150

uniVersidades

Resolución de 4 abril de 2017, de la Universidad de Cádiz, 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. 152

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, 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. 155

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Camas y Santiponce, ambos en la provincia de Sevilla. 158

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, ambos en 
la provincia de Sevilla. 162

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Encinas Reales y Lucena, ambos en la provincia de Córdoba. 166

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcalá del Río y La Algaba, ambos en la provincia de Sevilla. 170

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de La Algaba y La Rinconada, ambos en la provincia de Sevilla. 174 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos de Córdoba en el Procedimiento 
Abreviado número 93/2017. 178

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Siete de Sevilla en el Procedimiento 
Abreviado número 77/2017. 179

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el procedimiento 
abreviado núm. 78/2017. 180

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el Procedimiento Abreviado 
número 76/2017. 181

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el procedimiento abreviado 
núm. 75/2017. 182

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de marzo 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. 776/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga. 183

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 84/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 184

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se dispone la publicación de 
la Resolución de 26 de enero de 2017, por la que se acuerda no someter a 
valoración de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo la 
«Modificación del documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 
de Carmona a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía». 185

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 1172/2010. 
(PP. 573/2017). 187 00
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Edicto de 21 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de procedimiento Juicio Verbal núm. 297/2016. 
(PP. 682/2017). 189

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Vera, dimanante de autos núm. 766/2011. (PP. 537/2017). 190

juzgados de lo merCantil

Edicto de 12 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 991/2013. (PP. 612/2017). 192

juzgados de lo soCial

Edicto de 27 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 239/2017. 193

Edicto de 27 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 88/2017. 194

Edicto de 27 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 190/2017. 195

Edicto de 29 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 289/2017. 196

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica. 197

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 198

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puetos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 199

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicio 
que se indica. (PD. 973/2017). 200 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
publican emplazamientos relativos al recurso contencioso-administrativo núm. 
35/2017, Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 202

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de abril 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. 203

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación del procedimiento sancionador en materia de industria. 204

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a la entidad 
requerimiento de documentación de justificación de subvención de Formación 
Profesional para el Empleo (FPE). 205

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 206

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 207

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hacen públicos actos referentes a devolución de pagos indebidos. 208

Anuncio de 22 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada. 209

Anuncio de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 210

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 212

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 214 00
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Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 217

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 220

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 223

Consejería de salud

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 226

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 227

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 228

Anuncio de 28 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de los 
requerimientos a los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en 
los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 229

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 65/2017, 
Negociado 5, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla. 230

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 231

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 14 de febrero de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de revisión de oficio recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 232

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que 
no han podido ser notificados a las personas interesadas. 233

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de 
expropiación forzosa. 234

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Málaga, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 235 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 236

Anuncio de 9 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de actuaciones previas y procedimiento sancionador en materia 
de turismo. 237

Anuncio de 9 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de actuaciones previas y procedimiento sancionador en materia 
de turismo. 238

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 239

Anuncio de 16 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 240

Anuncio de 20 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones de Inadmisión/
Desestimatorias de solicitudes de subvención, Línea FCD 2016, que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 241

Anuncio de 22 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
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