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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Orden de 7 de octubre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 10

Orden de 7 de octubre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 19 
de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para 
auditorías energéticas de las instalaciones de riego en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 4.3). 23

Orden de 16 de octubre de 2017, por la que se crea la Oficina 
Comarcal Agraria de Los Pedroches III, se redefine el ámbito 
territorial de la Oficina Comarcal Agraria de Los Pedroches I 
y se modifica la Orden de 23 de febrero de 1999, que se cita. 40

Extracto de la Orden por la que se convocan para el año 
2017 las ayudas previstas en la Orden de 19 de septiembre 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a auditorias energéticas 
de las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3). 44
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Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2017, por la que se convocan para el 
año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada 
por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional 
del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de 
cerco. 46

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de octubre 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. 48

Consejería de Cultura

Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 49

Resolución de 16 de octubre de 2017, del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, por la que se adjudica un puesto de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 50

defensor del Pueblo andaluz

Resolución de 16 de octubre de 2017, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se nombra a don Jaime Bretón Besnier adjunto de dicha institución. 51

universidades

Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael María Navarro 
Cerrillo. 52

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Villar Montero. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de octubre 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. 54 00
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Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 56

universidades

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesores Ayudantes Doctores, mediante 
contrato laboral especial. 58

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público Complementaria del Personal de 
Administración y Servicios para el año 2017. 76

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de joven 
personal investigador en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 78

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite 
el expediente administrativo correspondiente al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Granada en el procedimiento ordinario 313/2017 
(Recurrente, Fundación Formación y Empleo de Andalucía), se anuncia dicho 
recurso contencioso-administrativo y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 81

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite el expediente 
administrativo correspondiente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Granada en el procedimiento ordinario 275/2017, se anuncia 
dicho recurso contencioso-administrativo y se emplaza a posibles interesados 
en la interposición del mismo. 82

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se dispone el 
cumplimiento del Decreto núm. 484/17, de 15.5.17 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA de Granada, en relación con la Sentencia 1043/2014 
y Auto de 5.5.2014, en recurso de apelación del mismo órgano jurisdiccional 
(Rollo 1612/2010). 83

Consejería de eduCaCión

Orden de 21 de septiembre de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas artísticas superiores de arte dramático «ESAEM», de Málaga. 
(PP. 2833/2017). 85 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 16 de octubre de 2017, de Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 16 de octubre de 2017, de la Dirección Gerencia de la citada Agencia, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 87

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el deslinde parcial 
del monte público «Haza del Río», propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y ubicado en el término municipal de Álora, provincia de Málaga. 89

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 851/2012. (PP. 2766/2017). 94

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 
115/2014. (PP. 2902/2017). 96

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Estepona, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 1017/2013. (PP. 2775/2017). 97

Edicto de 21 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de La Línea de la Concepción, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 472/2013. (PP. 2790/2017). 98

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 713/2017. 100

Edicto de 9 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 605/2017. 101

Edicto de 9 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 760/2017. 102

Edicto de 9 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 295/2017. 103

Edicto de 6 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 89/2017. 104 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que da publicidad al contenido de la Resolución de fecha 6 de octubre de 
2017, donde se declara desierta la adjudicación del contrato de suministros 
que se cita. 105

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 106

universidades

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 107

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 11 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica el trámite de audiencia en un 
expediente de interrupción unilateral de explotación de máquina recreativa tipo B1. 108

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de industria. 109

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 110

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica Resolución 
del procedimiento sancionador en materia de industria. 111

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 112

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 113 00
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Anuncio de 26 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de 
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que 
se cita, en t.m. de Jaén. (PP. 2773/2017). 114

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 11 de octubre 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 Montilla, para 
ser notificado por comparecencia. 118

Anuncio de 11 de octubre 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 Montilla, para 
ser notificado por comparecencia. 119

Anuncio de 13 de octubre 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 Lucena, para 
ser notificado por comparecencia. 120

Consejería de salud

Anuncio de 13 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 121

Anuncio de 13 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado 
acto. 122

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío. 123

Anuncio de 6 de octubre 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-Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 124

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 125 00
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Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 126

Anuncio de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa del C.H. Torrecárdenas de Almería. 127

Anuncio de 6 de octubre 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 del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, 
Hospital Virgen de las Nieves. 128

Consejería de fomento y vivienda

Anuncio de 28 de septiembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia 
de proyectos para la solicitud de concesión administrativa que se cita. (PP. 
2807/2017). 132

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por la que se publican con carácter informativo 
las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 15 de julio de 2016, que 
regula 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 (FIT-2016). 133

Anuncio de 11 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica Resolución por la que se 
procede a la inscripción de Inicio de la Actividad en el Registro de Turismo de 
Andalucía de las viviendas con fines turísticos que se citan. 134

Anuncio de 11 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se da publicidad a la Resolución de 
24 de agosto de 2017 de esta Delegación Territorial, por la que se resuelve 
el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de turismo, modalidad infraestructuras turísticas 
ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas 
(FIT), correspondientes al ejercicio 2016. 142

Anuncio de 16 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica la Propuesta de 
Resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de 
turismo. 144 00
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Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se dispone la notificación a la persona 
que se cita de la Resolución de acceso a expediente. 145

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 13 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de la 
resolución de inscripción que se cita. 146

Anuncio 13 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de trámite 
de audiencia previo al cambio de titularidad en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía de la explotación bovina y porcina «La Alhucena», 
provista de código 007 H00751. 147

Anuncio de 13 de octubre 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 pesca que se citan. 148

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
periodo de información pública del expediente que se cita, en el t.m. de Níjar. 
(PP. 2897/2017). 149

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla del Higueral, en el término municipal de 
Berja. (PP. 2873/2017). 150

Acuerdo de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de modificación de la superficie otorgada 
mediante concesión administrativa para la ocupación en dominio público 
marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de Manilva (Málaga). 
(PP. 2704/2017). 151

Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en el término 
municipal de Antequera (Málaga). (PP. 2747/2017). 153

Acuerdo de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 2922/2017). 154

Anuncio de 15 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita en esta provincia. (PP. 2656/2017). 155 00
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ayuntamientos

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de El Ejido, de 
aprobación de bases para proveer por concurso-oposición restringido 
de promoción interna, de una plaza de Administrativo de Administración 
General, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento. (PP. 2632/2017). 156

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de El Ejido, de 
aprobación de bases para convocar la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición restringido de promoción interna, de dos 
plazas de Técnico Medio de Gestión de Administración General, Subgrupo 
A2, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. 
(PP. 2633/2017). 157

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de El Ejido, de 
aprobación de bases para proveer por concurso oposición, turno libre, de 
una plaza de Oficial, Escala de Administración Especial, Subgrupo C2. 
(PP. 2634/2017). 158

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de El Ejido, 
de aprobación de bases para la provisión de una plaza de Monitor de 
Administración Especial, Subgrupo C1, vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición, turno 
libre. (PP. 2635/2017). 159

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna, de convocatoria de Junta General Extraordinaria. (PP. 2935/2017). 160
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