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Consejería de eduCaCión

Acuerdo de 24 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía Horizonte 2020. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Acuerdo de 31 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se designan miembros del Consejo Social de 
Universidades Públicas de Andalucía. 58

Consejería de salud

Decreto 10/2017, de 31 de enero, por el que se dispone el 
cese de don Martín Blanco García como Viceconsejero de 
Salud. 59

Decreto 11/2017, de 31 de enero, por el que se dispone el 
cese de don José Manuel Aranda Lara como Director Gerente 
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de doña María Isabel Baena Parejo como Directora General 
de Investigación y Gestión del Conocimiento. 61

Decreto 13/2017, de 31 de enero, por el que se dispone el 
nombramiento de doña María Isabel Baena Parejo como 
Viceconsejera de la Consejería de Salud. 62

Decreto 14/2017, de 31 de enero, por el que se dispone el 
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Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 64

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 65

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 66

Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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por el sistema de libre designación. 69

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 70

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 71

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 72

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación. 73

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 31 de enero 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Villamartín en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 74

Resolución de 31 de enero 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 Este de Málaga-Axarquía (Ref. 2329). 84 00
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Resolución de 31 de enero 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 Este de Málaga-Axarquía (Ref. 2328). 95

universidades

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio 
determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 01/17). 106

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio 
determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 02/17). 120

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se acuerda dar cumplimento 
al requerimiento de 19 de enero de 2017, recaído en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario, que se tramita en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. 133

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 15/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de 
Huelva, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía de una parcela de 
terreno de 7.637,84 m², sita en Avenida de Andalucía, 2, de dicha localidad, 
donde se ubica el IES «San Sebastián» y se adscribe a la Consejería de 
Educación. 134

Decreto 16/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la cesión de uso a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba, de parte 
del edificio de titularidad municipal Centro Cívico «Santa María de Trassierra», 
sito en la calle Guadamacilero Antón Valdo, núm. 1, de dicha localidad, por un 
plazo de 30 años, con destino a Consultorio Local, y se adscribe al Servicio 
Andaluz de Salud. 135

Decreto 17/2017, de 31 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la 
propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un inmueble sito en la 
Plaza de Andalucía, s/n, de El Gastor (Cádiz), propiedad de la Administración 
General del Estado, para su adscripción al Servicio Andaluz de Salud, con 
destino a la construcción de un consultorio local. 136

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «CEU 
Sevilla» de Sevilla. (PP. 2636/2016). 138 00
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Orden de 12 de enero de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «María de 
Madariaga-Salus Infirmorum» de Cádiz. (PP. 254/2017). 140

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el taller de doña María 
Luisa Larrea Medina Punto de Interés Artesanal. 143

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el Taller de doña Ana 
María Santiago Lineros Punto de Interés Artesanal. 145

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el taller de doña María 
José Moreno Moreno Punto de Interés Artesanal. 147

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el taller de don Alfonso 
Hidalgo Góngora Punto de Interés Artesanal. 149

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el taller de don Manuel 
López Pérez Punto de Interés Artesanal. 151

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se declara el taller de don Cristóbal 
Arance Peña Punto de Interés Artesanal. 153

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 30 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Ayamonte, dimanante de procedimiento Juicio Verbal 
núm. 765/2014. (PP. 137/2017). 155

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se cita por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 272/2017). 156

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en 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. 271/2017). 158 00
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Resolución de 31 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en 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. 276/2017). 160

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda el desistimiento del 
procedimiento de adjudicación, por el sistema de procedimiento abierto, del 
suministro que se cita. 162

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la licitación de las obras que se indican por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 281/2017). 164

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de servicios que se cita. (PD. 273/2017). 167

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, del contrato del servicio que se cita. (PD. 274/2017). 168

Consejería de Cultura

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se convoca licitación pública para la adjudicación del 
contrato de servicios. (PD. 280/2017). 170

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 172

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de febrero 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 de la prestación de servicios que se 
cita. (PD. 285/2017). 173

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se convoca licitación 
pública para el otorgamiento de concesión administrativa en dominio público 
marítimo-terrestre que se cita. (PD. 275/2017). 175 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 27 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 177

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos 
actos administrativos. 179

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 181

Anuncio 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 182

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 24 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 183

Anuncio de 27 de enero 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. 187

Anuncio de 31 de enero 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 Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 188

Consejería de salud

Notificación de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de archivo por caducidad 
del procedimiento, adoptada en el expediente de protección que se cita. 189

Anuncio de 1 de febrero 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. 190

Anuncio de 1 de febrero 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. 191 00
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Anuncio de 27 de enero 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. 192

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro, 
resoluciones de reintegro y resoluciones de fraccionamiento, referentes a 
expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas derivadas 
de la Ley que se cita, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 193

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 195

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 23 de enero 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor del alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social al amparo del art. 49 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. 196

Resolución de 23 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor del alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social al amparo del art. 46 del Texto Integrado del Decreto 149/2003, de 10 de 
junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. 198

Resolución de 23 de enero 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor del alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social, al amparo del art. 62 de la Orden que se cita. 199

Resolución de 24 de enero 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor del alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social, al amparo del art. 62 de la Orden que se cita. 200

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la 
subvención al gestor del alquiler de viviendas protegidas para la integración 
social al amparo del art. 49 del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Vivivienda y Suelo 2003-2007. 201

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 202 00
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Consejería de turismo y dePorte

Corrección de errata del Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la 
cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Rutas Ecuestres Mazagón, S.L.». (BOJA núm. 20, de 31.1.2017). 203

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a cuatro Inicios de Inactivación de varias explotaciones en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas. 204

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas Resolución de cancelación de explotación ganadera al amparo del 
Decreto que se cita. 206

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 208

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a seis resoluciones de Inactivación de varias explotaciones en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas. 209

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 211

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 214

Anuncio de 10 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obra en zona de policía 
que se cita, en el Cauce Río Guadalhorce, en el término municipal de Antequera 
(Málaga). (PP. 2765/2016). 217

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico del Plan que se cita. (PP. 12/2017). 218

Corrección de errores del Anuncio de 29 de noviembre de 2016, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que 
se hace pública la apertura del trámite de información pública en expediente 
de concesión de aguas públicas superficiales, en el término municipal de Tarifa 
(Cádiz) (BOJA núm. 13, de 20.1.2017). 219 00
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ayuntamientos

Anuncio de 30 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Taberno, de aprobación 
de la «Adenda al Estudio Ambiental Estratégico». (PP. 264/2017). 220
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