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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se convocan los premios 
«Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que 
destaquen por su valor coeducativo, en su XI edición 
correspondiente al curso 2016-2017. 15

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares 
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en 
educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su 
XI edición correspondiente al curso 2016-2017. 23

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios 
en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se 
establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, 
según lo dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2006, que 
cita. 25

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa 
convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago 
de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 
2016/921 de la Comisión de 10 de junio, que establece con 
carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a 
los productores de determinadas frutas y hortalizas. 29
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Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones 
en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 17 de febrero 
de 2006, que cita. 63

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa convocatoria para 
la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas en el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, 
que establece con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda 
a los productores de determinadas frutas y hortalizas. 66

Corrección de errores 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. 69

Corrección de errores de la 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. 70

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 10 de mayo de 2017, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
designa a don Julio María Caballero Marvizón para la provisión del puesto 
denominado jefe o jefa de la Unidad de Personal. 73

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 9 de mayo de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, 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. 74

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 75 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía. 76

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para personal laboral, para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos, de la Junta de Andalucía. 99

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía. 117

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para personal laboral, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía. 139

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de promoción interna, para personal laboral, para ingreso en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, de la Junta de 
Andalucía. 162

Resolución de 16 de mayo de 2017, 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 de Técnicos de Grado 
Medio, Opción Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía. 183

Resolución de 16 de mayo de 2017, 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 Superior Facultativo, Opción 
Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía. 207

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, Opción ayudantes de Bibliotecas de la Junta de Andalucía 
(A2.2014), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 230

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Ayudante de Archivos de la Junta de Andalucía 
(A2.2013), correspondiente a la oferta de empleo público 2016. 232 00
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Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Informática (A1.2019), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2016. 234

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015), correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2016. 236

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos (A1.2024), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2016. 238

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores del Patrimonio (A1.2025), correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público 2016. 240

Resolución de 12 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el cuerpo superior 
facultativo, opción archivística (A1.2022), correspondientes a la oferta de 
empleo público 2015 Y 2016. 242

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros. 244

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación. 246

Consejería de salud

Resolución de 15 de mayo 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. 248 00
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Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Neurología en el Complejo Hospitalario de Jaén. 250

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Oncología Radioterápica 
en el Complejo Hospitalario de Jaén. 260

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en el Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 270

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Celadores en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 280

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 2150). 290

Resolución de 11 de mayo 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 Técnico/a Especialista Radioterapia, Cocinero/a, 
Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Personal de Lavandería y Planchado y 
Pinche, se aprueba la Resolución Provisional de dichos Concursos y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 301

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Microbiología y 
Parasitología en el Complejo Hospitalario de Jaén. 303

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 11 de marzo de 2016, por 
la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión por incumplimiento 
de la solicitud con los requisitos establecidos, correspondiente al concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo 
de Atención Primaria, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, 
Odontoestomatólogo/a,  Atención Primaria y determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de las Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos. 313

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla. 315 00

00
20

28



Número 94 - Viernes, 19 de mayo 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
universidades

Resolución de 25 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Granada y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores con plaza 
vinculada. 326

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Investigador 
para el año 2017. 333

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Rus y Úbeda, ambos en la provincia de Jaén. 336

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcudia de Monteagud y Cóbdar, ambos en la provincia de 
Almería. 340

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Paterna del Campo y Valverde del Camino, ambos en la 
provincia de Huelva. 344

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Cortes de la frontera, en la provincia de Málaga, y Jimena de la 
Frontera, en la provincia de Cádiz. 348

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Albanchez y Arboleas, ambos en la provincia de Almería. 353

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Arboleas y Lubrín, ambos en la provincia de Almería. 357

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcalá de Guadaíra y Carmona, ambos en la provincia de 
Sevilla. 361

Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de La Rambla y San Sebastián de los Ballesteros, ambos en la 
provincia de Córdoba. 365

Orden de 15 de mayo 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 Valencina de la Concepción, ambos en la provincia 
de Sevilla. 370 00
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Orden de 15 de mayo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor ambos en la provincia de 
Sevilla. 374

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de mayo 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. Once de Sevilla en el 
procedimiento abreviado núm. 82/2017. 378

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de marzo de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Córdoba» 
de Córdoba. (PP. 1233/2017). 379

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia 
y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que imparten 
enseñanzas del 1.er Ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos 
públicos. 381

Consejería de salud

Orden de 12 de mayo de 2017, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio de limpieza en el Hospital Juan Ramón Jiménez, en la provincia de 
Huelva, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 382

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
declaran las oficinas de farmacia a las que se aplicará en 2017 el índice corrector 
previsto en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo. 384

Consejería de Cultura

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 133/2017 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 391

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1913/2015. 392

juzgados de lo soCial

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 914/2016. 395 00
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Edicto de 20 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 92/2017. 396

Edicto de 2 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/17. 397

Edicto de 2 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 672/2016. 400

Edicto de 3 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2017. 401

Edicto de 3 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 234/2016. 403

Edicto de 4 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 12/2017. 404

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional 
y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, correspondientes al primer cuatrimestre del año 2017. 406

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la licitación para la 
contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio 
que se cita. (PD. 1396/2017). 407

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se 
indica. 409

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de rectificación de anuncio de licitación de contrato de servicio que 
se cita. 410

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por la que se anuncia la licitación pública para la 
contratación por el procedimiento abierto que se cita. (PD. 1395/2017). 411 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se 
indica. (PD. 1394/2017). 413

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 415

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la licitación del Contrato que se cita. 
(PD. 1397/2017). 416

ayuntamientos

Anuncio de 17 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del 
servicio que se cita. (PP. 1080/2017). 418

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos en relación 
con expedientes de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas tipo B1. 420

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican Resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B1. 421

Anuncio de 15 de mayo 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. 422

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de los animales. 424

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica Acuerdo de Inicio de reintegro 
y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a la entidad 
Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico mediante resolución 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de 12 de 
diciembre de 2009. 425

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica resolución de caducidad de 
acuerdo de inicio de reintegro de la subvención concedida a la entidad que se cita. 426 00
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Anuncio de 12 de mayo 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. 427

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, sobre otorgamiento del permiso de 
investigación que se cita, en los términos municipales de Beas, Calañas y 
Valverde del Camino (Huelva). (PP. 1275/2017). 428

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican diversas resoluciones a las personas que se 
citan. 429

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Huércal Overa, 
para ser notificado por comparecencia. 430

Anuncio de 5 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos por actos dictados por la Unidad Tributaria de Jérez de la Frontera, 
para ser notificado por comparecencia. 431

Anuncio de 9 de mayo 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 Estepa, para ser 
notificado por comparecencia. 433

Consejería de salud

Resolución de 12 de mayo 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. 434

Notificación de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Régimen de Relaciones. 435

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 436

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 437

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 438

Anuncio de 15 de mayo 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. 439 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, 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, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 440

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos 
de documentación y/o trámite de audiencia, para proseguir su tramitación los 
expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho. 442

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de 
reconocimiento de 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. 443

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publica relación de solicitantes de 
reconocimiento de 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. 446

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de 
procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 448

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 449

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 450

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 451

Anuncio de 16 de mayo de 2017, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones y 
actos de trámite, relativos a expedientes en materia de Consumo. 453

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica y 
Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a Expedientes de Tasación de costas judiciales, tramitados por la 
Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 456

Anuncio de 16 de mayo 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 Subdirección 
Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Regional 
Universitario de Málaga. 457 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de recurso de alzada contra resolución sancionadora en 
materia de animales potencialmente peligrosos. 458

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria. 459

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 462

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 463

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 464

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 465

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 466

Anuncio de 15 de mayo 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. 467

Anuncio de 15 de mayo 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 que se citan. 469

Anuncio de 15 de mayo 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. 470

Anuncio de 15 de mayo 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. 471

Anuncio de 15 de mayo 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. 473

Anuncio de 16 de mayo 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 y pesca. 474 00
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Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial 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. 476

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial 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. 478

Anuncio de 16 de mayo 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 procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 480

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 482

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 483

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Las Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla. (PP. 1068/2017). 484

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía que 
se cita, en los términos municipales de Arenas y Sayalonga (Málaga). (PP. 
1084/2017). 485

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de Legislación Medioambiental. 486

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionadores en 
materia de legislación medioambiental. 487

ayuntamientos

Resolución de 21 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por la 
que se aprueban las bases de la convocatoria de plazas de personal laboral, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento para los años 
2015 y 2016. (PP. 1195/2017). 488 00
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Resolución de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por 
la que se aprueban las bases de la convocatoria de plazas de funcionarios, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para los años 2015 y 2016. (PP. 
1161/2017). 490

Anuncio de 6 de marzo de 2017, del Ayuntamiento de Jabugo, sobre aprobacion 
provisional del Plan de Ordenación Urbanística del municipio de Jabugo y su 
Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 1306/2017). 492
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