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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo y deporTe

Orden de 19 de abril de 2017, de corrección de errores 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). 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el 
concurso de traslados para el personal funcionario de carrera 
del Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 19 de 
octubre de 2016. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería de Educación. 17
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Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 29 de marzo de 2017 y se fijan día, hora y lugar para 
la realización de la prueba de acreditación del conocimiento del castellano. 19

Consejería de salud

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de la 
Comisión de Valoración de Auxiliar Administrativo/a, establecida en la de 18 de 
abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión por 
incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, correspondiente 
al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliar 
Administrativo/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la Comisión de 
Valoración que evaluará los méritos. 21

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones de 
Valoración que han valorado los concursos de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Hematología y Hemoterapia, Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultativo/a Especialista de Área 
especialidad Neurología, Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Psiquiatría y Facultativo/a Especialista de Área especialidad Urología, se 
aprueba la Resolución Provisional de dichos Concursos y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales. 23

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
libre designación próximo a quedar vacante. 25

universidades

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa en el marco del proceso de consolidación del 
empleo temporal estructural. 27

3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el 
que se crea el Registro Voluntario de personas interesadas en participar en 
ensayos clínicos en Andalucía. 43 00
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Resolución de 4 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso núm. 
1137/16, y se emplaza a terceros interesados. 44

Resolución de 4 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1037/16, y se emplaza a terceros interesados. 45

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Orden de 9 de mayo de 2017, por la que se actualizan los formularios 
normalizados que figuran como Anexos II y III en el Decreto 63/2011, de 22 de 
marzo, por el que se regula el Registro General de Comerciantes Ambulantes 
de Andalucía. 46

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el III 
Convenio Colectivo de ABC de Sevilla, S.L.U. 54

Corrección de errores de la Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, relativa a la selección del 
alumnado participante en las acciones formativas de Formación Profesional 
para el Empleo, dirigidas a personas desempleadas. 83

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 7 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se hace público el 
Acuerdo de la Secretaría General Provincial, por el que se delega el ejercicio 
de la competencia para la autenticación de copias de documentos, mediante 
cotejo. 86

Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, correspondiente al ejercicio 
2014. 90

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 9 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 379/2016. 255

Edicto de 16 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1222/2012. (PP. 926/2017). 256 00
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Edicto de 28 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1178/2016. 257

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 6 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 980/2011. 
(PP. 1242/2017). 259

Edicto de 24 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 
229/2016. (PP. 996/2017). 261

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se convoca concurso público 
para la contratación mediante procedimiento abierto del servicio que se cita. 
(PD. 1348/2017). 262

Consejería de jusTiCia e inTerior

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 264

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 265

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización de los contratos que 
se citan. 266

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la corrección de errores en el anuncio 
incluido en el BOJA núm. 65, de 5.4.2017, que se cita. 268

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en materia de industria, energía y minas. 269 00
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Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Anuncio de 8 de mayo 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. 270

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 271

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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque, para ser 
notificado por comparecencia. 274

Anuncio de 9 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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Olvera, para ser 
notificado por comparecencia. 276

Anuncio de 9 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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque, para ser 
notificado por comparecencia. 277

Anuncio de 10 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. 278

Anuncio de 10 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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Olvera, para ser 
notificado por comparecencia. 279

Anuncio de 11 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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Olvera, para ser 
notificado por comparecencia. 280

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Motril, para ser 
notificado por comparecencia. 281

Anuncio de 8 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Órgiva, para ser 
notificado por comparecencia. 282

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 283 00
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Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Montefrío, para 
ser notificado por comparecencia. 288

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Iznalloz, para 
ser notificado por comparecencia. 289

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Loja, para ser 
notificado por comparecencia. 290

Consejería de salud

Resolución de 9 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 de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 291

Resolución de 8 de mayo 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. 292

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a 
las prestaciones de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 295

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de depedencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 296

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de 
cese de tutela y reintegración familiar que se cita. 297

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita. 298

Acuerdo de 9 de mayo 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. 299

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de resolución de 
cambio de centro. 300 00
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Acuerdo de 11 de mayo 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 que se cita. 301

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
que declara la no existencia de desamparo, que se cita. 302

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del de la solicitud 
judicial de constitución de tutela que se cita. 303

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de archivo del procedimiento de acogimiento familiar permanente, que se cita. 304

Acuerdo de 11 de mayo 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 guarda con fines de adopción, que se cita. 305

Anuncio de 11 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. 306

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 307

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 3 de mayo 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. 308

Anuncio de 8 de mayo 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. 309

Anuncio de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo 
relacionado con la subvención concedida, recaído en el expediente que se 
indica. 310

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 11 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se abre período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
de proyecto que se cita, en Loja (Granada). 311

Anuncio de 12 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 312 00
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Anuncio de 23 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en Zona de Policía en el 
cauce Arroyo de las Cañas, en el término municipal de Casarabonela (Málaga). 
(PP. 575/2017). 316

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental. 317
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