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Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Innovación, por la que se convoca la 
XXIX edición del concurso para el fomento de la investigación 
e innovación educativa en sus dos modalidades, premio 
«Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz», en 
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el ejercicio 2017, las ayudas previstas en la Orden de 20 
de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases 
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Extracto de la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017, las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios 
turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 
y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de 
nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur). 47

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las 
ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo 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 flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas 
mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 49

Extracto de la Orden de 31 de marzo de 2017, por la que se convocan para el 
año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo 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 flota de 
artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 61

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia y adminisTraCión loCal

Resolucion de 4 de abril de 2017, de la Viceconsejeria, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 63

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia y adminisTraCión loCal

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 64

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 65

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Resolución de 3 de abril 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. 66 00
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Resolución de 3 de abril 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. 68

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Resolución de 6 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la 
fase de oposición para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la 
Junta de Andalucía (C1.1000), por el sistema de promoción interna, presenten 
el autobaremo de sus méritos. 70

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 74

Consejería de CulTura

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir, mediante 
contrato de relevo de duración determinada a tiempo parcial, una plaza de 
auxiliar de conservación para enclave arqueológico del castillo. 76

universidades

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios 
para el año 2017. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia y adminisTraCión loCal

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bollullos Par del Condado y Villarrasa, ambos en la provincia 
de Huelva. 82

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Cabra y Montilla, ambos en la provincia de Córdoba. 86

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcolea del Río y Lora del Río, ambos en la provincia de 
Sevilla. 90

Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Carmona y El Viso del Alcor, ambos en la provincia de Sevilla. 95 00
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Orden de 5 de abril de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de la Carlota y Santaella, ambos en la provincia de Córdoba. 99

Corrección de errores de la Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Espejo y Montilla, ambos en la 
provincia de Córdoba. 103

Consejería de eduCaCión

Orden de 23 de marzo de 2017, por la que se aprueba la denominación 
específica a un colegio de Educación Infantil y Primaria de Guillena (Sevilla). 104

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 56/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla. 105

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncian la hora y el lugar para la celebración del sorteo 
público establecido en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se 
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 106

Resolución de 30 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 crean los Premios 
al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria Obligatoria 
para personas adultas, se establece el procedimiento para su concesión y se 
efectúa su convocatoria para el curso académico 2015/16. 107

Consejería de salud

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
regula el procedimiento de adjudicación de nuevas oficinas de farmacia. 109

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
Convenio Colectivo de Refrescos Envasados del Sur, S.A.U. (Rendelsur) 
Andalucía Oriental 2016-2018. 110

Consejería de eduCaCión, CulTura y deporTe

Orden de 10 de diciembre de 2013, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Liliput» de Coria del Río (Sevilla). (PP. 15/2014). 126 00
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Consejería de Turismo y deporTe

Orden de 30 de marzo de 2017, por la que se declara la fiesta denominada 
«Fiestasantos», de Arjona, de Interés Turístico de Andalucía. 128

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 15 de julio de 2016, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1127/2013. (PP. 257/2017). 130

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 21 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de Procedimiento Familia núm. 1538/2015. 132

Edicto de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1936/2014. 133

Edicto de 15 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 1129/14. 135

Edicto de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 709/15. 136

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1146/2016. 137

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 735/2015. 138

Edicto de 3 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 172/2017. 141

Edicto de 3 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 152/2017. 142

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia y adminisTraCión loCal

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 143 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial de 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. 984/2017). 144

Consejería de salud

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación para la 
prestación del contrato del servicio que se cita. (PD. 982/2017). 146

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia licitación para la 
prestación del contrato que se cita. (PD. 983/2017). 148

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de suministro que se indica. 150

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 151

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque, 
para ser notificado por comparecencia. 152

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de 
Barrameda, para ser notificado por comparecencia. 155

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos para ser notificado por comparecencia. 156

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 158

Consejería de salud

Acuerdo de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan, correspondientes al procedimiento de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 161 00
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Acuerdo de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
de declaración de no idoneidad para el acogimiento familiar temporal en familia 
extensa. 162

Acuerdo de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
de Declaración de Idoneidad para el Acogimiento Familiar Temporal. 163

Notificación de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 164

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 165

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 166

Anuncio de 6 de abril 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. 167

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la resolución por la que se 
acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de declaración de 
idoneidad para adopción internacional. 168

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de Declaración 
de Idoneidad para adopción nacional. 169

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de declaración 
de idoneidad para adopción internacional. 170

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de declaración 
de idoneidad para adopción nacional. 171

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de Declaración 
de Idoneidad para adopción internacional. 172

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de declaración 
de idoneidad para adopción internacional. 173 00
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Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de requerimiento de 
documentación relativo al expediente de solicitud de declaración de idoneidad 
para acogimiento familiar en familia extensa. 174

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de Declaración 
de Idoneidad para Adopción Internacional. 175

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de Declaración 
de Idoneidad para adopción internacional. 176

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la Resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de declaración 
de idoneidad para adopción nacional. 177

Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2017, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 28 de marzo de 2016, de concesión de subvenciones para el mantenimiento 
de entidades privadas destinadas al ámbito de la acción social, en régimen de 
concurrencia competitiva (BOJA núm. 42, de 3.3.2017). 178

Consejería de igualdad y políTiCas soCiales

Resolución de 5 de abril 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. 179

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Acuerdo de 8 de febrero de 2017, de incoación e instrucción del 
procedimiento de revisión de oficio, del procedimiento de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho. 180

Consejería de FomenTo y vivienda

Anuncio de 28 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de Resolución 
de Expediente de Reintegro de la solicitud de ayuda según convocatoria en 
Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda de 3 de marzo de 2015 del 
expediente que se cita. 181

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se notifican a posibles interesados desconocidos 
resolución de extinción de contrato de arrendamiento de vivienda de promoción 
pública. 182

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados desconocidos resolución 
de extinción de contrato que se cita. 183 00
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Consejería de jusTiCia e inTerior

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de recurso de alzada contra resolución sancionadora en 
materia de animales de compañía. 184

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria. 185

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de apertura de período probatorio de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 187

Anuncio de 6 de abril 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. 188

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de Resolución de 
inactivación de oficio de la explotación que se cita. 189

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de fraude que se cita. 190

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 191

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
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