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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Corrección de Errores de la Resolución de 29 de diciembre de 
2016, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones reguladas 
en la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, 
de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas 
de trabajo autónomo. 8

Consejería de agriCultura, PesCa 
y desarrollo rural

Corrección de errores del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, 
por el que se regula la prevención y lucha contra plagas, el 
uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de 
equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios (BOJA num. 86, de 
9.5.2016). 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Raquel Ojeda García. 12

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Adelaida Monteoliva Sánchez. 13
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Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Katia Caballero 
Rodríguez. 14

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jorge Andrés Portí Durán. 15

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Patricia Esquinas 
Valverde. 16

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marina Frolova 
Ignatieva. 17

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sara Blancas Álvarez. 18

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Cuadros Ojeda. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria púbica para 
cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 20

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 28 de diciembre de 2016, 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. 22

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de enero 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 diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía. 24

universidades

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la 
que se establecen para el año 2017 las bases reguladoras y el calendario de 
publicación de concursos públicos para la contratación de personal investigador 
y técnico adscrito a Proyectos, Grupos y Convenios de investigación. 101

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2016/2017, para atender necesidades docentes urgentes 
e inaplazables. 106 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de noviembre de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Babyluna», de Sevilla. (PP. 3007/2016). 108

Orden de 16 de noviembre de 2016, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por ampliación de sus instalaciones, de los centros docentes 
privados «Nuestra Señora del Rosario» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 
3208/2016). 110

Orden de 1 de diciembre de 2016, por la que se acuerda la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Pequeñines» 
de Alcalá la Real (Jaén). 112

Consejería de salud

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 398/16 y se emplazan a terceros 
interesados. 113

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 508/16, y se emplazan a terceros 
interesados. 114

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 23/2016. 115

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1402/2015. (PP. 3226/2016). 116

Edicto de 28 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm. 883/13. (PD. 26/2017). 117

Edicto de 18 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1902/2015. (PP. 3087/2016). 118

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 29 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 678/2012. (PP. 
3168/2016). 120 00
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Edicto de 13 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 360/2015. (PP. 
3091/2016). 122

Edicto de 27 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Utrera, dimanante de autos núm. 79/2011. (PP. 
3022/2016). 124

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 232/2015. 126

juzgados de lo merCantil

Edicto de 9 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1142/2010. (PP. 3029/2016). 129

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 648/2016. 130

Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1060/2016. 131

Edicto de 16 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 388/2016. 132

Edicto de 30 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 238/2013. 134

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 193/2016. 137

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 55/2015. 139

Edicto de 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 542/2013. 141

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 199/2016. 145

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se anuncia la licitación del 
contrato que se cita. (PD. 23/2017). 147 00
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Resolución de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se anuncia la licitación 
mediante procedimiento abierto por lotes del suministro que se cita. (PD. 
24/2017). 149

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto 
de tramitación ordinaria para la adjudicación de un contrato de servicio que se 
cita. (PD. 27/2017). 151

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de enero 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. 
25/2017). 153

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de juego. 155

Anuncio de 4 de enero 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. 156

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se publica el acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de protección de los animales. 157

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción 
(REA). 158

Anuncio de 8 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 159

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Huelva, por el que se resuelve Desestimar la solicitud presentada en reclamación 
de la Paga Adicional de junio y diciembre de los años 2013 y 2014. 160 00
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Consejería de salud

Acuerdo de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
definitiva de guarda con fines de adopción. 161

Anuncio de 5 de enero 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. 162

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se publica resolución de desistimiento 
en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma. 163

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se publica resolución de cancelación de 
la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma. 164

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución dictada en expediente de protección de menores. 165

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en  Granada, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de Ayudas de Adecuación Funcional Básica de Vivienda a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 166

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, 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 Viajes 
Lobo Tours, S.L. 167

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de enero 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. 168

Anuncio de 9 de enero 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. 171

Anuncio de 9 de enero 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. 173

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 174 00
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Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 175

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 176

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 177

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 178

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 179

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada que se 
cita en el término municipal de Partaloa (Almería). (PP. 2366/2016). 180

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se somete 
a Información Pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el 
proyecto que se cita en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia 
de Cádiz. (PP. 3184/2016). 181

Anuncio de 21 de diciembre 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 término municipal de Benamocarra (Málaga). (PP. 
3187/2016). 182

ayuntamientos

Anuncio de 15 de diciembre de 2016, del Ayuntamiento de Almonaster la Real, 
por el que se somete a exposición pública el documento Avance concerniente al 
Plan General de Ordenación Urbanística de este municipio. (PP. 3207/2016). 183
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