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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se da publicidad a la 
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de economía y conocimiento

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone el 
nombramiento de miembro del Consejo Social de la Universidad 
de Sevilla, por el sector de representantes de los intereses 
sociales, designado por el Parlamento de Andalucía. 12

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén, por el sector de los representantes de 
los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 13

Orden de 31 de enero de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Málaga, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designado por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. 14

consejería de salud

Decreto 18/2017, de 7 de febrero, por el que se dispone el 
cese de doña María del Pilar Espejo Guerrero como Directora 
Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente de Almería. 15 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 23 de enero 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. 16

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 18

Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 20

consejería de salud

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la 
cobertura de necesidades temporales de Matronas. 22

consejería de cultura

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 23

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante. 25

3. Otras disposiciones

consejería de Hacienda y administración Pública

Acuerdo de 7 de febrero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Álora (Málaga) una parcela 
de 53.704 m² del monte público «Haza del Río», sita en la localidad de Álora 
(Málaga), por un plazo de cincuenta años, para destinarla a las finalidades 
propias de camping municipal. 27

Resolución de 7 de febrero 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 Uno de Málaga en el 
procedimiento abreviado número 3/2017. 29

Resolución de 27 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, para que tenga efectos 
en el procedimiento abreviado 594/2016 y se emplaza a posibles terceros 
interesados. 30 00
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consejería de educación

Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se concede la prórroga de 
la autorización administrativa al centro docente privado extranjero «Centro 
Internacional María Montessori» de Málaga, autorizado conforme al Sistema 
Educativo Norteamericano para alumnado español y extranjero. (PP. 
3253/2016). 31

consejería de Fomento y ViVienda

Orden de 3 de febrero de 2017, por la que se fijan los precios públicos de 
publicaciones editadas por la Consejería. 33

uniVersidades

Acuerdo de 31 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, del Consejo 
de Gobierno de 30 de enero de 2017, por el que se aprueba la encomienda de 
gestión a la Fundación de la Universidad de Almería de acciones orientadas al 
empleo y a la formación vinculada a las empresas. 34

Acuerdo de 31 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, del Consejo 
de Gobierno de 30 de enero de 2017, por el que se aprueba la encomienda de 
gestión a la Fundación de la Universidad de Almería de acciones orientadas a 
apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas. 39

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 841/2015. 44

juzgados de lo social

Edicto de 30 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de procedimiento núm. 620/2016. 46

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 555/2016. 48

Edicto de 18 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 174/2016. 49

Edicto de 23 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 352/2016. 50

Edicto de 24 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 895/2016. 51

Edicto de 25 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 894/2016. 52

Edicto de 25 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 692/2015. 53 00
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Edicto de 27 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 582/2016. 54

Edicto de 18 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 591/2013. 55

Edicto de 19 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 412/2015. 56

Edicto de 19 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 612/2013. 59

Edicto de 20 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 323/2015. 60

Edicto de 24 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 622/15. 62

Edicto de 26 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 721/2013. 67

Edicto de 30 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 131/2016. 69

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 919/2016. 73

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 920/2016. 75

Edicto de 1 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 904/2015. 77

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace pública la formalización del contrato 
administrativo especial que se indica. 79

consejería de educación

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 361/2017). 80

Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz, de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 362/2017). 82 00
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Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 363/2017). 84

consejería de salud

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 359/2017). 86

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 360/2017). 88

consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, de modificación de pliegos y ampliación de plazo de licitación 
contrato. 90

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 6 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 que se cita. (PD. 364/2017). 91

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia y administración local

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 93

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 95

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 96

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 97 00
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consejería de economía y conocimiento

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Secretaría General de Economía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita. 102

Resolución de 30 de enero 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 tercer cuatrimestre del año 2016. 103

Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
de proyecto de ejecución de instalaciones que se cita, en el t.m. de Níjar 
(Almería). (PP. 2490/2016). 104

Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
de proyecto que se cita, en el t.m. de Níjar (Almería). (PP. 2492/2016). 106

Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública y aprobación 
de proyecto de ejecución de instalaciones que se citan, en el t.m. de Níjar 
(Almería). (PP. 2493/2016). 108

Anuncio de 23 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas por el 
proyecto Ramal de conexión en Tarifa, en el término municipal de Tarifa. (PP. 
196/2017). 110

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 112

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 113

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 114

Anuncio de 31 de enero de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 115 00
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consejería de salud

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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. 116

Resolución de 13 de enero 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones y/o actos administrativos. 119

Resolución de 30 de enero 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. 120

Resolución de 31 de enero 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y o actos administrativos. 121

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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. 122

Resolución de 1 de febrero 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 125

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas al amparo de las Órdenes que se citan, por las 
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el 
ámbito de la Consejería para el ejercicio 2016. 127

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita, por la que se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito 
de la Consejería para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria 
de Andalucía para el ejercicio 2016. 135

Resolución de 3 de febrero 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 Ayuda Económica por Menores de tres años a la que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 137 00
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Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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. 138

Acuerdo de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 140

Acuerdo de 30 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 141

Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del apercibimiento 
para la declaración de idoneidad para adopción. 142

Notificación de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del Acuerdo de Inicio de Acogimiento 
Familiar Permanente. 143

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 144

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 145

Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de 
expediente por infracción de la Ley de Prevención y Asistencia en materia de 
Drogas. 146

Anuncio de 1 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de Salud Pública. 148

Anuncio de 3 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de salud pública. 149

Anuncio de 2 de febrero 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 
protección al consumidor. 150

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 151

consejería de igualdad y Políticas sociales

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de 21 de 
junio de 2016, en el cuarto trimestre de 2016. 152 00
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Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter excepcional concedidas en el cuarto trimestre de 2016. 160

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz 
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 166

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción 
en materia de comercio. 167

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción 
en materia de industria. 168

consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por la que se acuerda el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de bienes y derechos afectados. 169

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Secretaría General de Vivienda, por el 
que se publica la Resolución de procedimiento sancionador iniciado contra la 
entidad que se cita. 171

Anuncio de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Movilidad, para la 
notificación de la Resolución que se cita. 173

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se notifica requerimiento de documentación en el 
Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 174

consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica al interesado el acto administrativo que se cita. 175

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica subsanación de Declaración 
Responsable que se cita. 176

Anuncio de 7 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
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