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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de modificación de la 
Resolución de 2 de marzo de 2017, por la que se convoca 
acceso al proceso de selección para la cobertura del puesto de 
Responsable Asistencial para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 10

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de 
libre designación. 11

Consejería de Cultura

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 12

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 13

Resolución de 10 de abril de 2017, del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, por la que se adjudica un puesto de 
libre designación convocado por la resolución que se cita. 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las Enseñanzas 
Artísticas Superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 
2017/18, se determinan aspectos de organización de las mismas y se establece 
el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de acceso y admisión 
en los centros docentes públicos. 16

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 32

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación próximo a quedar vacante. 33

universidades

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso para la adjudicación de plazas en la Residencia Universitaria 
«Alberto Jiménez Fraud» para el Curso Académico 2017/2018. 35

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el procedimiento abreviado 
núm. 622/2016. 45

Resolución 12 de abril 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 núm. Uno de Sevilla en el procedimiento abreviado 
núm. 82/2017. 46

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 10 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se reconoce oficialmente e inscribe la escuela de tiempo libre y animación 
sociocultural «Recuer2». 47

Resolución de 10 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se reconoce oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación 
Sociocultural «Deportae». 49 00
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Resolución de 10 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se reconoce oficialmente e inscribe la escuela de tiempo libre y animación 
sociocultural «Tartaruga». 51

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Granada y se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 26/2017. 53

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Algeciras y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 33/2017. 55

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente administrativo de 
la Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para 
Ampliación del Núcleo de Entrecaminos, Área Jardín de Temuco, en el término 
municipal de La Guardia de Jaén (Jaén), y la Resolución de 11 de abril de 2017, 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Jaén, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la Modificación 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal para Ampliación del 
Núcleo de Entrecaminos, Área Jardín de Temuco, en el término municipal de 
La Guardia de Jaén (Jaén) (Cumplimiento de Resolución). 57

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección de traslados transfronterizos de residuos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (PITTRA). Periodo 2017-2019 (BOJA núm. 65, de 5.4.2017). 81

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Córdoba, dimanante de autos núm. 1945/2014. (PP. 837/2017). 82

Edicto de 27 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 923/2010. 84

Edicto de 17 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Huelva, dimanante de autos núm. 380/2012. 85

Edicto de 28 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 2248/2009. (PP. 1033/2017). 87 00
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Edicto de 22 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1934/2012. (PP. 876/2017). 89

Edicto de 12 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1972/2014. (PP. 263/2017). 91

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 469/2015. (PP. 820/2017). 92

Edicto de 5 de abril de 2017, del Juzgado Mixto núm. Tres de Linares, dimanante 
de autos núm. 40/2016. 93

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 117/2017. 95

Edicto de 6 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 163/2017. 96

Edicto de 7 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 884/2016. 97

Edicto de 22 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 254/2017. 98

Edicto de 5 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 62/2017. 99

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el 
servicio que se cita. (PD. 1047/2017). 101

Consejería de eduCaCión

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la licitación del servicio 
que se cita, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación. (PD. 
1048/2017). 103 00
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Consejería de salud

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se anuncia la licitación del 
contrato administrativo especial de explotación del servicio que se cita. (PD. 
1049/2017). 105

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de suministro que se cita. (PD. 1053/2017). 107

Consejería de Cultura

Resolución de 11 de abril de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1050/2017). 109

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 111

universidades

Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria que se cita. (PD. 1054/2017). 112

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
publican emplazamientos relativos al recurso contencioso-administrativo núm. 
35/2017, Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 114

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publica la Resolución por la que se 
acuerda la extinción de la autorización de instalación de máquinas recreativas 
tipo B.1. 115

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B.1. 116 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 10 de abril 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 del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 117

Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
correspondiente a expediente de subvención concedida en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 119

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución 
de 4 de abril de 2017, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en relación con el 
recurso contencioso-administrativo núm. 88/2017 y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento. 120

Consejería de salud

Resolución de 12 de abril 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. 121

Notificación de 6 de abril 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. 123

Anuncio de 12 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. 124

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se 
declara el desistimiento de las solicitudes de título de Familia Numerosa de los 
interesados que se indican en los expedientes que se relacionan. 125

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 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. 127

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a los que 
intentada notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible 
practicarse. 128

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifica resolución por la que se 
desestima solicitud título de familia numerosa. 129 00
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Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, 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. 130

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 131

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones y 
actos de trámite, relativos a expedientes en materia de consumo. 133

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 136

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de 
procedimiento sancionador que se cita, en materia sanitaria. 138

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 12 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. 139

Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante 
la que se hacen públicas las ayudas concedidas a jóvenes andaluces o residentes 
en Andalucía, hasta 35 años inclusive, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía (Programa Innovactiva 6000), correspondiente a la 
convocatoria del ejercicio 2016, al amparo de la norma que se cita. 140

Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante 
la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Entidades Locales Andaluzas 
en materia de juventud, correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2016, al 
amparo de la norma que se cita. 145

Resolución de 11 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante 
la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en materia de juventud, correspondiente a la convocatoria del 
ejercicio 2016 al amparo de la norma que se cita. 156 00

00
19

88



Número 74 - Jueves, 20 de abril 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
Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado la resolución del 
procedimiento de reintegro que no ha podido ser notificado de la subvención a 
la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 
para proyectos de formación, promoción, sensibilización e investigación sobre 
voluntariado concedida mediante Resolución de la Dirección General de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de 17 de diciembre 
de 2013, al amparo de la Orden de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales de 17 de julio de 2013. 162

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, 
dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 163

Anuncio de 27 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial en Almería del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos de subvenciones. 164

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 165

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 166

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 167

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública la cédula de citación de la 
Junta Arbitral del Transporte para la celebración de la Vista correspondiente al 
expediente que se cita. 168

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, de notificacion de propuesta de resolucion recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 169

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por el que se somete a información pública 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto 
Histórico, de la población de Salobreña en Granada. 170

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 171 00
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Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 173

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia, en procedimiento de inactivación de explotación ganadera 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 174

Anuncio de 11 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de protección de los animales que se cita. 175

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona 
interesada Resolución de Cambio de Clasificación Zootécnica en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 176

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a procedimiento de inactivación de explotación 
ganadera. 177

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos administrativos que se 
citan. 178

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de 
concesión de aguas públicas. (PP. 321/2017). 179

Anuncio de 24 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía que se 
cita, en el Cauce Arroyo de las Adelfas, en el término municipal de Antequera 
(Málaga). (PP. 870/2017). 180

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre resolución de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 181

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre petición de subsanación en materia 
de legislación medioambiental. 182

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación del acto que se cita, en el 
término municipal de Écija (Sevilla). 183

00
00

19
88


