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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto Ley 2/2017, de 12 
de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2016, de 19 
de julio, del Deporte de Andalucía. 11

consejería de educación

Modificación del extracto de la Resolución 31 de julio de 2017, 
de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2017-2018. 12

consejería de salud

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis 
Portero de Promoción del donante de Órganos y Tejidos 
en Andalucía» para trabajos producidos por medios de 
comunicación que fomenten la donación de órganos y tejidos, 
en su XX Edición. 13

consejería de igualdad y Políticas sociales

Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se convocan becas de formación en el 
Área de Documentación para el año 2018. 15 00
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Extracto de la Resolución de 26 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se convocan becas de formación en el Área de 
Documentación para el año 2018. 23

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a Proyectos de 
Creación de Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes 
a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, 
Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 24

Extracto de la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones a Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta 
en Andalucía, correspondientes a la Línea de subvención «Programa de 
Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden 
de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 36

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Decreto 160/2017, de 3 de octubre, por el que se designa a don José Luis 
Ramos Rodríguez como Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. 38

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que 
se cita. 39

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 41 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 42

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 43

consejería de salud

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir con carácter temporal el puesto de Técnico de Soporte 
para proyecto de investigación en el área de Dermatología, en la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 44

universidades

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica la oferta de empleo público del personal de administración y 
servicios para el año 2017. 45

emPresas Públicas y asimiladas

Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica la 
convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla, entidad central de apoyo y gestión de la 
investigación, dependiente de la Consejería de Salud, para incorporar en 
Sevilla un/a Coordinador/a Técnico/a de Gestión de Profesionales. 47

3. Otras disposiciones

consejería de educación

Resolución de 2 de octubre 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. 243/15 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 53

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 222/17, Sección 3.ª, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 54 00
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consejería de igualdad y Políticas sociales

Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se hace pública 
la composición y fallo del Jurado de los Premios en el ámbito de las personas 
mayores correspondientes al año 2017. 55

4. Administración de Justicia

audiencias Provinciales

Edicto de 25 de septiembre de 2017, de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Almería, dimanante de autos núm. 1242/2014. 57

juzgados de Primera instancia

Edicto de 23 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1144/2014. (PP. 2156/2017). 58

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 8 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 405/2012. (PP. 
2014/2017). 59

juzgados de lo social

Edicto de 20 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 481/2017. 61

Edicto de 25 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 452/2017. 62

Edicto de 2 de octubre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 299/2017. 63

Edicto de 21 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 471/2017. 64

Edicto de 22 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 169/2017. 65

Edicto de 27 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 243/2017. 67 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se anuncia la contratación 
por procedimiento abierto para la contratación de obras que se citan, en los 
términos municipales de Linares y Guarromán. (PD. 2909/2017). 69

consejería de justicia e interior

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 2908/2017). 71

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 5 de octubre 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. 
2910/2017). 73

universidades

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 75

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 76

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se convoca 
para el pago del justiprecio a los interesados del Expediente de Expropiación 
Forzosa que se cita, en los términos municipales de Granada, Viznar, Alfacar, 
Güevéjar, Peligros, Albolote y Atarfe (Granada) (PP. 2739/2017). 77

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita sobre expediente que se tramita en el Servicio de 
Formación para el Empleo en Granada. 78

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publica corrección 
de error material de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro y pérdida 
de derecho al cobro a las entidades beneficiarias de subvenciones que se 
citan, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a 
expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 79 00
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Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
resoluciones de liquidación a las entidades beneficiarias de subvenciones que 
se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a 
expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 80

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
requerimientos de documentación, para justificación final a las entidades 
beneficiarias de subvenciones que se citan, al haber resultado infructuosos los 
intentos de notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para 
el Empleo. 81

Anuncio de 5 de octubre 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. 82

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica acto 
administrativo relativo a requerimiento por infracción en materia de industria, 
energía y minas. 83

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Cádiz, de extravío de resguardo del 
depósito en aval que se cita. 84

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia. 85

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, Servicio de Tesorería de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia. 86

Anuncio de 29 de septiembre 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 
Cuevas de Almanzora, para ser notificado por comparecencia. 87

Anuncio de 3 de octubre 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. 90

Anuncio de 4 de octubre 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 Vera, para ser 
notificado por comparecencia. 95 00
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consejería de salud

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 96

consejería de igualdad y Políticas sociales

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de Participación 
Ciudadana y Voluntariado, por el que se notifica al interesado la resolución 
del expediente de reintegro que no ha podido ser notificado de la subvención 
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, 
para proyectos de formación, promoción, sensibilización e investigación sobre 
voluntariado concedida mediante Resolución de la Dirección General de 
Participación Ciudadana y Voluntariado de fecha 14 de diciembre de 2015. 97

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivo el pago de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en 
el Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería). 98

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivo el pago de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en 
el Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería). 101

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados convocatoria 
2015 a los que no ha sido posible notificar resoluciones del recurso de 
reposición. 104

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
Ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados Convocatoria 
2015, a los que no ha sido posible notificar Resolución de Reintegro relativas 
a la subvención otorgada. 105

Anuncio de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de 
resolución de adjudicación del contrato de obras que se cita. 106

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de Acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 107

Anuncio de 4 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 108 00
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consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 109

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 110

Anuncio de 5 de octubre 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. 111

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 112

Anuncio de 4 de octubre 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 determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de obstrucción a la labor inspectora que se cita. 113

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de 
Información Pública del expediente de autorización para realizar obras en zona 
de policía del cauce Innominado, en el término municipal de La Mojonera. (PP. 
2253/2017). 114

Acuerdo de 20 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Níjar. (PP. 2849/2017). 115

Acuerdo de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período de 
información pública sobre expediente de concesión de aguas públicas que se 
cita. (PP. 1672/2017). 116

Acuerdo de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de los Álamos, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2410/2017). 117 00
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Acuerdo de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de Playamar, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2458/2017). 119

Acuerdo de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de la Carihuela, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2409/2017). 121

Acuerdo de 4 de agosto 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 concesión administrativa de ocupación 
en dominio público marítimo-terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de Torre del 
Mar, término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2546/2017). 123

Acuerdo de 9 de agosto 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 concesión administrativa de ocupación 
en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de Carihuela, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2462/2017). 125

Acuerdo de 9 de agosto 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 concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre que se cita, en el término municipal de 
Torremolinos (Málaga). (PP. 2463/2017). 127

Acuerdo de 9 de agosto 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 concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación que se cita, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2509/2017). 129

Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la resolución que se cita. 131

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público informe 
ambiental estratégico del Plan Parcial La Palma en Área 2c, 2d y 2e, en el 
término municipal de Loja (Granada) (PP. 2200/2017). 132

Anuncio de 12 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace pública 
declaración ambiental estratégica que se cita. (PP. 2624/2017). 133 00
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Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
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