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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 10

consejería de igualdad y Políticas sociales

Orden de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifica 
la Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan 
las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante 
la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades 
Locales. 217

consejería de justicia e interior

Decreto 196/2017, de 5 de diciembre, por el que se 
aprueban los planes de emergencia exterior ante el riesgo 
de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas correspondientes a: Travir Isla Tránsitos, S.L.U., 
en Coria del Río (Sevilla), Gemasolar 2006, S.A., en Fuentes 
de Andalucía (Sevilla), y CLH, S.A., en El Puerto de Santa 
María (Cádiz). 220

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 366

00
00

22
24



Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2017

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por la Resolución que se cita. 368

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 370

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 371

universidades

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José 
Antonio Benavides López. 372

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 373

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 374

Corrección de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la 
Universidad de Córdoba (BOJA núm. 227, de 27.11.2017), por la que se integra 
a don Manuel Agustín Ortiz López, funcionario del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias, como funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 375

Corrección de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la 
Universidad de Córdoba (publicada en BOJA núm. 227, de 27.11.2017), por la 
que se integra a don Miguel Jesús González Redondo, funcionario del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, como funcionario del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 376

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 377 00
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3. Otras disposiciones

consejería de economía y conocimiento

Decreto 197/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la modificación 
de los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, 
de 7 de octubre. 379

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se establece el número de profesorado emérito de 
las Universidades Públicas de Andalucía, para el curso académico 2017/2018. 388

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite 
el expediente administrativo correspondiente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el procedimiento ordinario 987/2017, se anuncia dicho recurso 
contencioso administrativo y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 390

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 315/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Granada, y se emplaza a posibles interesados en la interposición del mismo. 391

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite 
el expediente administrativo correspondiente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el procedimiento ordinario 468/2017, se anuncia dicho recurso 
contencioso-administrativo y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 392

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite 
el expediente administrativo correspondiente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, en el procedimiento ordinario 865/2017, se anuncia dicho recurso 
contencioso-administrativo y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 393

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
interposición del recurso contencioso-administrativo que sigue, procedimiento 
ordinario 318/2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Granada, se remite el expediente correspondiente y se emplaza a posibles 
interesados en la interposición del mismo. 394

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se remite 
el expediente administrativo correspondiente a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el procedimiento ordinario 52/2016, se anuncia dicho recurso 
contencioso-administrativo y se emplaza a posibles interesados en la 
interposición del mismo. 395 00
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consejería de Hacienda y administración Pública

Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Instituto Municipal de Deportes de 
Córdoba, Agencia Administrativa Local dependiente del Ayuntamiento de 
Córdoba, de la instalación deportiva de «La Fuensanta», sita en C/ Pintor 
Pedro Bueno, 5, de Córdoba, por un plazo de cincuenta años, para destinarla 
a uso público deportivo. 396

Acuerdo de 5 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que 
se afecta por mutación demanial externa al Instituto Municipal de Deportes 
de Córdoba, Agencia Administrativa Local dependiente del Ayuntamiento 
de Córdoba, la «Instalación Deportiva calle Marbella», sita en C/ Marbella, 
número 3, de Córdoba, por un plazo de cincuenta años, para destinarla a uso 
público deportivo. 398

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de octubre de 2017. 400

consejería de educación

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz, por la que se conceden ayudas económicas en régimen 
de concurrencia competitiva para financiar actividades de las asociaciones del 
alumnado de esta provincia, curso 2017-2018, de acuerdo con la Orden de 
15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17.5.2011), así como la Resolución de 
17 de mayo de 2017, por la que se efectúa su convocatoria para ese mismo 
curso, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva. 401

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Educación en Cádiz, por la que se conceden ayudas a entidades sin ánimo 
de lucro, de y pro inmigrantes, para el desarrollo de programas de mediación 
intercultural de ámbito provincial para el curso 2017-2018, en la modalidad de 
concesión en régimen de concurrencia competitiva. 403

consejería de salud

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
acuerda remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el procedimiento ordinario 
núm. 379/2017 y se emplaza a terceros interesados. 405

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
342/2017 y se emplaza a terceros interesados. 406

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete  de Sevilla, en el procedimiento abreviado núm. 
372/2017 y se emplaza a terceros interesados. 407 00
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consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 
adaptan las jornadas y los horarios de las actividades de marisqueo y pesca 
profesional en el litoral andaluz. 408

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 9 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1037/2012. (PP. 1401/2017). 409

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 1 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Lebrija, dimanante de procedimiento juicio verbal 
núm. 228/2014. (PP. 3127/2017). 411

juzgados de lo social

Edicto de 21 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 115/2017. 412

Edicto de 21 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 743/2017. 414

Edicto de 22 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 955/2017. 415

Edicto de 28 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 101/2017. 416

Edicto de 29 de noviembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 177/2017. 418

Edicto de 11 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 351/2014. 420

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 7/2017. 422

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de educación

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en Málaga, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 423 00
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consejería de salud

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se anuncia procedimiento 
abierto para el suministro que se cita. (PD. 3581/2017). 424

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre licitación por el procedimiento abierto con un solo criterio 
de adjudicación del contrato de obras que se cita. (PD. 3577/2017). 426

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la formalizacion del contrato que 
se cita. 428

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local 
y memoria democrática

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se hacen públicas las subvenciones 
destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 
Protección Civil de la provincia de Almería, concedidas en 2017. 429

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 430

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 431

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre requerimientos 
de subsanación relativos a procedimientos de adaptación Estatutos de 
Asociaciones Empresariales y Sindicales. 433

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de pérdida de la condición de centro 
colaborador en materia de Formación Profesional para el Empleo. 434

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 435 00
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Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 436

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 437

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 438

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 439

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 440

Anuncio de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 441

Anuncio de 11 de octubre de 2017, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 442

consejería de salud

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica de 
dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido 
posible la práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 443

Resolución de 11 de diciembre 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 del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 444

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 445

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución 
administrativa por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y 
Asistencia en materia de Drogas. 446

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, 
previo al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las 
industrias que se citan. 447

Anuncio de 12 de diciembre 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 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 448 00
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Anuncio de 12 de diciembre 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 derechos de naturaleza tributaria, así como, de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz. 449

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 450

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 451

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 455

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 456

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
expedientes de arbitraje en materia de transportes. 457

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 458

Anuncio de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 459

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 460

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de 
Villafranca de Córdoba (Córdoba). 461

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Constantina provincia de Sevilla. (PP. 3097/2017). 462 00
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Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Barranco del Águila, término municipal de Berja. 
(PP. 2845/2017). 463

Acuerdo de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 3259/2017). 464

Anuncio de 27 de octubre 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. 2014SCA001052HU (Ref. Local: 
24657). (PP. 3176/2017). 465

Anuncio de 23 de febrero 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 ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que se cita, término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 579/2017). 466
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