
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 45 - Miércoles, 8 de marzo 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

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia  
y administraCión loCal

Decreto 24/2017, de 21 de febrero, por el que se concede 
el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don Luis García 
Montero. 11

Decreto 25/2017, de 21 de febrero, por el que se concede el 
Título de Hija Predilecta de Andalucía a doña María Galiana 
Medina. 12

Decreto 26/2017, de 21 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a la Coordinación Autonómica de 
Transplantes de Andalucía. 13

Decreto 27/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Francisco Herrera Triguero. 14

Decreto 28/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Antonina Rodrigo García. 15

Decreto 29/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Manuel Molina Lozano. 16

Decreto 30/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Ramón González Sánchez. 17

Decreto 31/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Lourdes Mohedano Sánchez de 
Mora. 18

Decreto 32/2017, de 21 de febrero, por el que se concede 
la Medalla de Andalucía a la Asociación de Víctimas de la 
Talidomida en Andalucía. 19

Decreto 33/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Francisco José Arcángel Ramos, 
Arcángel. 20

Decreto 34/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a doña Elena Mendoza López. 21 00

00
19

41



Número 45 - Miércoles, 8 de marzo 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
Decreto 35/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a don Antonio Caño Barranco. 22

Decreto 36/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucía a doña Jennifer Jessica Martínez Fernández, India Martínez. 23

Decreto 37/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de 
Andalucia a don Francisco López-Cepero García, Paco Cepero. 24

Decreto 38/2017, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía 
al Instituto de Educación Secundaria Vicente Espinel, Instituto Gaona. 25

Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de 
diciembre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones a entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de actividades o actuaciones no 
inversoras relacionadas con la promoción de los valores e identidad andaluces, 
así como la proyección de la imagen de Andalucía, y se efectúa su convocatoria 
para el ejercicio 2017. 26

Extracto de la Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 1 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a entidades andaluzas sin ánimo de lucro, para 
la realización de actividades o actuaciones no inversoras relacionadas con la 
promoción de los valores e identidad andaluces, así como la proyección de la 
imagen de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017. 51

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 1 de marzo de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se nombran seis funcionarios del Cuerpo de Subalternos del Parlamento 
de Andalucía. 53

Consejería de salud

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 54

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 55

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 56 00

00
19

41



Número 45 - Miércoles, 8 de marzo 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 23 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 57

Consejería de Cultura

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 58

universidades

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica relación de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala 
de Gestión (Especialidad Informática) de esta Universidad por el sistema de 
promoción interna, convocada por Resolución de 17 de diciembre de 2015. 59

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 1 de marzo de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se anuncia la convocatoria pública para cubrir el puesto de jefe o jefa 
de la Unidad de Personal, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 60

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 62

Consejería de Cultura

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante. 64

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Montemayor y Montilla, ambos en la provincia de Córdoba. 66

Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcolea del Río y Carmona, ambos en la provincia de Sevilla. 71

Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Guadix (enclave Belerda y Frontina) y Huélago, ambos en la 
provincia de Granada. 75 00

00
19

41



Número 45 - Miércoles, 8 de marzo de 2017

sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Orden de 2 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Castilleja de la Cuesta y Valencina de la Concepción, ambos en 
la provincia de Sevilla. 79

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) como puesto 
reservado a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 22 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción 
(REA). 115

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la Orden 5 de diciembre de 2006. 116

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución de 
procedimiento sancionador en materia de industria. 117

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 22 de febrero 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. 118

Anuncio de 23 de febrero 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. 119

Anuncio de 24 de febrero 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. 120

Anuncio de 27 de febrero 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 Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 121

Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 123

Anuncio de 7 de febrero 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 Cazorla, para 
ser notificado por comparecencia. 131

Anuncio de 20 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 132 00
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Anuncio de 24 de febrero de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, en procedimiento de aplicación de los tributos 
por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Baeza, para ser notificado por 
comparecencia. 134

Anuncio de 24 de febrero 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. 135

Anuncio de 27 de febrero 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 Linares, para 
ser notificado por comparecencia. 136

Consejería de salud

Resolución de 2 de marzo 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. 137

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 140

Anuncio de 1 de marzo 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. 141

Anuncio de 1 de marzo 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. 142

Anuncio de 1 de marzo 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. 143

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
las ayudas concedidas en el programa de Programa Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción, al amparo de la Orden que se cita. 144

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones de 
los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, en 
base a las Órdenes que se citan. 145 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Jaén del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos 
de expedientes de reintegro. 148

Anuncio de 20 de febrero de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 150

Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar el 
acto administrativo que se cita. 151

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 17 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Almería, por el que se notifica la resolución del procedimiento 
sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 152

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas correspondientes a la convocatoria 2016, de las subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la gestión alternativa de los 
purines generados en las explotaciones ganaderas que se han visto afectadas 
por el cierre de la planta de tratamiento de estos subproductos ubicada en 
Vilches (Jaén). 153

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 155

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca que se 
cita. 156

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 157

Anuncio de 24 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 158

Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de cancelación en el registro en procedimiento de baja 
de explotación en Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 159 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia en procedimiento de baja de explotación en 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 160

Anuncio de 1 de marzo de 2017, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia en procedimiento de Baja de explotación en Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 161

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Dos 
Hermanas. (PP. 395/2017). 162

Anuncio de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, de apertura del periodo de información 
pública del expediente que se cita, de autorización para realizar obras en zona 
de policía que se cita, en el t.m. de Albox. (PP. 498/2017). 163

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, de apertura del periodo de información 
pública del expediente que se cita, de autorización para realizar obras en zona 
de policía del cauce Rambla del Boquerón, t.m. de Dalías. (PP. 497/2017). 164

Anuncio de 2 de febrero 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. (PP. 323/2017). 165

Anuncio 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva 
autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 505/2017). 166

Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, sobre trámite de información pública del 
expediente que se cita, en el término municipal de Paymogo (Huelva). (PP. 
506/2017). 167

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, notificando Acuerdo de Inicio del 
expediente sancionador que se cita. 168

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de los 
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