
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 87 - Miércoles, 10 de mayo de 2017 - Año XXXIX

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se resuelve con carácter definitivo el procedimiento de 
provisión de puestos vacantes en la Inspección de Educación 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocado por 
Resolución de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de 19 de octubre de 2016 (BOJA núm. 
207, de 27.10.2017). 9

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial 
de Educación en Cádiz, sobre evaluación de asesores y 
asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en 
el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula 
la formación inicial y permanente del profesorado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 15

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial 
de Educación en Córdoba, sobre evaluación de directores y 
directoras de centros del profesorado en prácticas, según lo 
dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que 
se regula la formación inicial y permanente del profesorado en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 17

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial 
de Educación en Córdoba, sobre evaluación de asesores y 
asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en 
el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula 
la formación inicial y permanente del profesorado andaluz en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema 
andaluz de formación permanente del profesorado. 19 00
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universidades

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María 
Dolores Martínez Aires. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Adjunto/a Intervención de la Diputación Provincial de 
Málaga, mediante el sistema de libre designación. 22

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 27 de marzo 2017, por la que se modifica la autorización administrativa 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Espíritu Santo» de Málaga por una nueva distribución 
de los espacios. (PP. 1122/2017). 25

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 4 de mayo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 27

universidades

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad 
de Málaga. 29

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 31

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación 
por las Universidades de Cádiz y Málaga (título conjunto). 33 00

00
20

15



Número 87 - Miércoles, 10 de mayo 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
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de 
Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas 
Tecnologías por la Universidad de Málaga. 35

Resolución 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Literario de la 
Antigüedad por la Universidad de Málaga. 37

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se 
publican Planes de Estudios de Máster Universitario. 39

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 27 de abril de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 1145/14. 45

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 10 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 155/2014. (PP. 746/2017). 46

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1301/2016. 47

Edicto de 10 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 837/2010. (PP. 1120/2017). 49

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 28 de abril de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 123/2016. 51

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 77/2017. 54

Edicto de 27 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 899/2016. 56

Edicto de 24 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 320/2017. 57

Edicto de 28 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2015. 58 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Almería del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la formalización del contrato 
que se cita. 59

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se anuncia la contratación que se 
cita.  (PD. 1258/2017). 60

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre adjudicación y 
formalización del contrato de obras que se cita. 62

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por la que se anuncia licitación pública para la 
contratación que se cita. (PD. 1261/2017). 63

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el que 
se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita, por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 1260/2017). 65

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 4 de mayo 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. 67

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de minas. 69

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publican diversos actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores por infracciones en 
materia de industria, energía y minas. 70 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 72

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 73

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 74

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y  
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificada por comparecencia. 75

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 76

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido, para 
ser notificado por comparecencia. 77

Anuncio de 4 de mayo 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. 79

Consejería de salud

Resolución de 26 de abril 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales de 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 80

Notificación de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de 26 de abril de 2017, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 82

Notificación de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 83

Notificación de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 84

Notificación de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 85

Notificación de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 86

Anuncio de 4 de mayo 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. 87 00
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Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas 
por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 88

Anuncio de 26 de abril 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. 89

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas al amparo de la Orden que se cita. 90

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo del 
Decreto-ley que se cita. 93

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se deja sin efecto el Anuncio de notificación de 23 
de marzo de 2017 referente a la subsanación de expediente de subvención de 
la entidad que se cita. 94

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 95

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Jaén del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos 
y/o de expedientes de reintegro. 96

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Almería del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento de subvenciones. 100

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga, del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 101

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 102

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación miembros 
de la Junta Arbitral de Transportes y citación vista oral en procedimientos de 
arbitraje en materia de transportes. 103

Anuncio de 5 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 105 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, notificando acuerdo de iniciación en el procedimiento 
administrativo de carácter sancionador que se cita. 109

Corrección de errores del Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, mediante el que se publica 
Resolución en el procedimiento administrativo que se cita (BOJA núm. 80, de 
28.4.2017). 110

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de mayo 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. 111

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 113

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 114

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 115

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de resolución de 
desistimiento no subsanación de las explotaciones bovinas que se citan. 116

Anuncio de 4 de mayo 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 pesca que se cita. 117

Anuncio de 4 de mayo 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 procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 118

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican diferentes 
actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en distintas 
materias. 119

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo, 
relativo a procedimiento sancionador. 120 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
Y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos a expedientes sancionadores tramitados por infracción 
al Texto Refundido de la Ley de Aguas. 121

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, sobre notificación del procedimiento de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita. 122

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de modificación sustancial de la Autorización Ambiental 
Integrada del expediente que se cita, en el término municipal de Campillos 
(Málaga). 123

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad al informe 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Málaga por el que se resuelve el procedimiento de Autorización Ambiental 
Unificada del anteproyecto que se cita. 124

ayuntamientos

Resolución de 27 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Ubrique, en virtud de 
la cual se hace pública la modificación del anuncio publicado en el BOJA de 
15.3.2017, por el cual se publican las bases para la convocatoria de una plaza 
de Oficial de la Policía Local por concurso oposición y promoción interna. (PP. 
1196/2017). 125

Edicto de 4 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Cabra, relativo al acuerdo del 
Ayuntamiento pleno sobre cambio de fecha fiesta local incluida en el calendario 
de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 
(PP. 1198/2017). 126

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A., de empleo temporal. 127
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