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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia  
y administraCión loCal

Acuerdo de 21 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autorizan y fijan las cuantías de los precios 
públicos de los servicios que preste la Empresa Pública para 
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., en 
relación con la gestión deportiva de las instalaciones de la 
Escuela Pública de Golf de El Toyo en Almería. 11

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 53/2017, de 28 de marzo, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de dos mil doscientos treinta y ocho millones 
quinientos sesenta mil euros. 15

Consejería de eduCaCión

Decreto 50/2017, de 28 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017 para 
ingreso en los Cuerpos de Maestros y de Profesores de 
Enseñanza Secundaria. 18

Consejería de salud

Decreto 51/2017, de 28 de marzo, de desarrollo de los 
derechos y responsabilidades de la ciudadanía en relación 
con la salud pública. 21
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 35

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 36

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 37

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución de 13 de enero 
de 2017. 38

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución de 13 de enero 
de 2017. 39

universidades

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión (Especialidad 
Informática) de esta Universidad a los funcionarios que han superado el proceso 
selectivo convocado por Resolución que se cita. 40

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 41

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas 
definitivas de las personas admitidas y excluidas en el procedimiento selectivo 
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas vacantes del 
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocado por 
Orden de 14 de noviembre de 2016, y se convoca al personal admitido al acto 
de presentación ante el Tribunal. 43 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 47

universidades

Resolución de 27 de marzo de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Almería, por la que se corrigen errores de la Resolución de 7 de marzo de 
2017, del mismo órgano, por la que se anuncia la convocatoria de concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
administración y servicios de los subgrupos A1, A2 y C1. 49

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. 51

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 10 de marzo de 2017, por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de Educación Infantil y Primaria de Jaén. 61

Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de educación infantil y primaria de Churriana de la 
Vega (Granada). 62

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se aprueba el Plan General de Inspección programada en materia 
de Deporte para el año 2017. 63

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se ratifica por el Protectorado e inscribe en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía la extinción de la Fundación Si Tú Quieres Yo 
Puedo (Asiquipu). 72

Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Residencia Nuestra Señora de la Soledad y San José. 75

Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Pública Andaluza 
para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS). 77 00
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Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Manuel Alcántara. 79

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Luis 
Olivares (en adelante Fundación Andrés Olivares). 81

Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Vía 
Verde de la Sierra. 83

Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (Andanatura), que pasa a denominarse Fundación 
Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible. 85

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Corporación 
Tecnológica de Andalucía. 87

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de archivo por desistimiento 
respecto a la solicitud para la concesión de ocupación de bienes del DPM-T 
mediante instalación que se cita, t.m. de Chipiona, Cádiz. 89

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de procedimiento Familia núm. 1572/2016. 92

Edicto de 17 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 1005/2016. 93

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 31/2014. (PP. 
451/2017). 94

Edicto de 19 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Santa Fe, dimanante de procedimiento filiación 
núm. 47/2014. (PP. 97/2017). 95 00
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juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 2 de febrero de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 9/2017. (PD. 881/2017). 97

juzgados de lo soCial

Edicto de 16 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 134/2013. 100

Edicto de 16 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 923/2013. 102

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación, del contrato que se 
cita. (PD. 878/2017). 105

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación, del contrato de Obras 
que se cita. (PD. 879/2017). 107

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 109

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la licitación pública para la contratación 
que se cita. (PD. 877/2017). 110

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto con múltiples 
criterios de adjudicación. (PD. 875/2017). 112

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y 
Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita 
(PD. 701/2017) (BOJA núm. 13 de 20.1.2017). 114 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos, por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la 
Orden de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 115

Anuncio de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 116

Anuncio de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 118

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 20 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Moguer, para 
ser notificado por comparecencia. 120

Consejería de eduCaCión

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se acuerda el inicio del 
trámite de información pública de la Orden por la que se modifica la Orden de 
1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 
admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación 
Profesional Inicial del sistema educativo. 121

Anuncio de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, notificando acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 123

Consejería de salud

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones. 125 00
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Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, mediante la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 28 de marzo de 2016, por 
la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
el ámbito de la ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el 
ejercicio 2016. Líneas 5 y 13. 126

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, 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. 128

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación por edicto del acto 
que se cita. 131

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de desamparo que se cita. 132

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de desamparo que se cita. 133

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de aceptación de expedientes de protección y sus medidas que se cita. 134

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de aceptación de expedientes de protección y sus medidas que se cita. 135

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ampliación de plazo de resolución de desamparo que se cita. 136

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del inicio 
de procedimiento de desamparo y resolución provisional de desamparo que se 
cita. 137

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
definitiva de acogimiento familiar permanente que se cita. 138

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del Acuerdo de 
inicio del procedimiento de desamparo y declaración provisional del mismo que 
se cita. 139

Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de restricción de visitas y relaciones personales que se cita. 140 00
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Acuerdo de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ampliación de plazo que se cita. 141

Notificación de 21 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la Resolución de desamparo. 142

Notificación de 23 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo adoptada 
en el expediente de protección que se cita. 143

Notificación de 24 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se notifica acuerdo de inicio 
de la comisión del procedimiento de modificación del acogimiento familiar de 
22 de febrero de 2017, adoptada en el expediente de protección de menores 
que se cita. 144

Notificación de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se notifica resolución de 
conclusión y archivo del expediente por incompetencia territorial, adoptada en 
el expediente de protección de menores que se cita. 145

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio 
y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/
enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales 
extraordinarias, indebidamente percibidas. 146

Anuncio de 15 de marzo de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de reintegro, 
resoluciones de fraccionamiento y resoluciones de reintegro, referentes a 
expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas que se 
citan. 147

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial de Granada del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a entidades empleadoras por la contratación de titulares del Bono 
de Empleo Joven reguladas en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril. 148

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a entidades empleadoras por la contratación de titulares del Bono 
de Empleo Joven reguladas en el Decreto-Ley 2/2015, de 3 de marzo. 149

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a entidades empleadoras por la contratación de titulares del Bono 
de Empleo Joven reguladas en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. 162 00

00
19

61



Número 62 - Viernes, 31 de marzo de 2017

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 22 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 167

Anuncio de 22 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 170

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 24 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica,  de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resolución 
sancionadora en materia de espectáculos públicos y animales. 174

Anuncio de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Animales de Compañía. 175

Anuncio de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Animales de Compañía. 176

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 27 de marzo 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. 177

Anuncio de 27 de marzo 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. 178

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Almedinilla (Córdoba). (PP. 709/2017). 179

Anuncio de 23 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, para apertura del período de información 
pública del expediente que se cita, cauce Innominado, en el t.m. de El Ejido. 
(PP. 1693/2016). 180

Anuncio de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se dispone la publicación del 
Acuerdo de 23 de noviembre de 2016 de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería, por la que se aprueba definitivamente la 
innovación núm. 4/13 del PGOU de Roquetas de Mar. 181 00

00
19

61



Número 62 - Viernes, 31 de marzo de 2017

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativo a la apertura del trámite 
de información pública del expediente que se cita, en el t.m. de Tarifa. (PP. 
631/2017). 225

Anuncio de 31 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, sobre trámite de Información 
Pública del expediente que se cita, en el término municipal de Nerva (Huelva), 
según el artículo 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. (PP. 
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