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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Consejo General del Poder judiCial

Real Decreto 552/2017, de 2 de junio, por el que se nombra 
Presidente de la Audiencia Provincial de Huelva a don 
Antonio Germán Pontón Práxedes. 12

1. Disposiciones generales

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 97/2017, de 27 de junio, por el que se modifica 
parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente al Patronato de La Alhambra y Generalife. 13

Decreto 98/2017, de 27 de junio, por el que se acepta la 
cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado 
(Huelva), de unos terrenos de 28.038 m2 de superficie, sitos 
en Paraje de Cuadrejones (parcelas 3 y 39 del polígono 
28) de dicho municipio, con destino a la construcción de un 
Centro Hospitalario de Alta Resolución, y se adscribe a la 
Consejería de Salud. 18

Consejería de aGriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 26 de junio de 2017, por la que se da publicidad al 
incremento del crédito disponible para la convocatoria 2016 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 5 de diciembre 
de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las 
razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 19
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 95/2017, de 20 de junio, por el que se autoriza a la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía a la transmisión de la totalidad de las 
participaciones sociales de las que es titular en Ecoplastic Ambiental, S.L. 20

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 22

Consejería de aGriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de junio de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la Resolución que se cita. 23

universidades

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Federico Fernández-Crehuet 
López. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 25

universidades

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
nombra el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de ingreso en la 
Escala de Analistas Informáticos. 27

Resolución de 26 de junio de 2017, del Rector de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para 
obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 
08/17). 29 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 444/2017, interpuesto contra la 
Resolución de 8 de marzo de 2017, por la que se acuerda el reintegro parcial 
de la subvención que se cita.

41

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 251/2017, interpuesto contra la 
Resolución de 1 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita. 42

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia de 24 de noviembre de 2016, dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, en recurso de apelación núm. 252/2016. 43

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia 303/2015, de 4 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en procedimiento abreviado 
472/2013. 45

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 1919/2015, de 3 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1596/2010. 47

Consejería de eduCaCión

Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Campomar» 
de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería). (PP. 1006/2017). 50

Consejería de salud

Orden de 26 de junio de 2017, por la que se delegan competencias para la 
suscripción de convenios de colaboración entre la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía y cada uno de los diferentes Entes Locales de Andalucía 
para la implantación y desarrollo de la Red Local de Acción en Salud 
(RELAS). 53 00
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Resolución de 26 de junio 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. 187/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 54

Resolución de 26 de junio 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 75/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 55

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Villaralto (Córdoba). Ejercicio 2014. 56

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las 
concesiones administrativas de las instalaciones y servicios deportivos de los 
Ayuntamientos de Almería, Cádiz, Córdoba y Huelva. Ejercicio 2013. 89

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA). 127

4. Administración de Justicia

juzGados de Primera instanCia

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 1391/2015. (PD. 1874/2017). 221

Edicto de 19 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 943/2016. 222

Edicto de 28 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1565/2013. (PP. 517/2017). 223

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se anuncia licitación pública 
por Procedimiento Abierto, para la contratación del Servicio que se cita. (PD. 
1876/2017). 224 00
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Anuncio de 27 de junio de 2017, de corrección de errores de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, de la resolución 
por la que se anuncia licitación para la prestación del Servicio para 297 plazas 
de Acogimiento Residencial en Sevilla y provincia para menores que se 
encuentren bajo la protección de la Administración de la Junta de Andalucía. 226

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 16 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se 
indica. (PD. 1886/2017). 227

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por la que se anuncia la contratación de la redacción 
del proyecto de construcción que se cita, por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación. (PD. 1873/2017). 229

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 
1888/2017). 231

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 
1889/2017). 233

universidades

Resolución de 15 de junio 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. 1878/2017). 235

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 27 de junio de 2017, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de 
formalización mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita. 237

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 27 de junio 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 238

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, sobre acuerdos de la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita. 239 00
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Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno en Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita. 240

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, sobre resoluciones de expedientes de la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 241

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos en relación 
con expedientes de extinción de autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas tipo B1 en suspensión temporal. 242

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución 
de reintegro de 22 de febrero de 2017 correspondiente a expediente de 
subvención concedida en materia de formación para el empleo. 243

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que 
se citan. 244

Anuncio de 20 de junio 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. 245

Anuncio de 22 de junio 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. 246

Anuncio de 16 de junio 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 Barbate, para 
ser notificado por comparecencia. 250

Anuncio de 23 de junio 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 Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 251

Anuncio de 27 de junio 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. 252

Anuncio de 7 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de La Carolina, para ser 
notificado por comparecencia. 261 00
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Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Mancha Real, 
para ser notificado por comparecencia. 262

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Alcalá la Real, 
para ser notificado por comparecencia. 263

Anuncio de 15 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Martos, para 
ser notificado por comparecencia. 264

Consejería de salud

Resolución de 27 de junio 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 del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 265

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Salud, 
Igualdad y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la 
Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no 
han sido posible notificar diferentes actos administrativos. 266

Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
de desamparo que se cita. 268

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 269

Anuncio de 15 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 270

Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 271

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 273

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación 
del procedimiento sancionador núm. 98/17 en materia sanitaria. 274 00
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Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Punta de 
Europa de Algeciras. 275

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económica Administrativa y SSGG del Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 276

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por Dirección del distrito 
Málaga Guadalhorce. 277

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 278

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica de Distrito Poniente de Almería. 279

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en 
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 280

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 281

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 282 00
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Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a Expedientes de Tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 283

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 22 de junio de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 284

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 285

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Dirección Provincial en Granada de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de propuesta de resolución 
y trámite de audiencia en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 286

Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Granada, de propuesta de resolución y trámite de audiencia en 
expediente administrativo en materia de vivienda. 287

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 288

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 289

Consejería de aGriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 15 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se da publicidad a la cancelación de la 
inscripción realizada en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera que se cita. 290

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 291

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
sanidad animal. 292 00
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