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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 17 abril de 2017, por la que se regula la organización 
y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así 
como el uso de las instalaciones de los centros docentes 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del 
horario escolar. 10

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 20 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización 
o desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en 
la «Inversión Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia 
de Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2, Operación 4.2.1). 37

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia  
y administraCión loCal

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 60
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 18 de abril de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, designado por la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias. 61

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 62

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se detrae puesto del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de Jaén, 
convocado por Resolución de 14 de julio de 2016. 63

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 19 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación. 64

Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A2.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 66

Resolución de 20 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 68

universidades

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos 
II y III, por el sistema de promoción interna. 70 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Cultura

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se somete a 
información pública el proyecto de Decreto por el que se suprimen, modifican y 
refunden determinados órganos colegiados en el ámbito de la Consejería. 87

Consejería de justiCia e interior

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 88

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Córdoba y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 122

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 162

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 208

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se somete a información pública el proyecto de 
Orden por la que se modifica la Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se 
establece el procedimiento para la autorización de organizaciones caritativas 
y centros benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita de frutas y 
hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de operaciones de retirada 
de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que constituyan un 
fondo operativo. 253

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Corrección de errata de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del 
fallo de la sentencia de 4 de septiembre de 2015 de la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al procedimiento ordinario núm. 
789/2006 (BOJA núm. 72, de 18.4.2017). 255 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1531/2014. (PP. 1000/2017). 256

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia plazo de licitación para contrato 
que se cita. (PD. 1116/2017). 257

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se anuncia la licitación, 
mediante procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 1123/2017). 259

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 1114/2017). 261

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del suministro que se cita. (PD. 1115/2017). 263

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de abril 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. 
1124/2017). 265

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 267

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 268

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 269 00
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Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 270

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 271

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 272

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 273

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 274

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 275

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita. 276

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento de emisión del Informe sobre Esfuerzo de Integración de la 
persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 277

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 278

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 279

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se efectúa notificación de 
los actos administrativos que se citan, en materia de régimen sancionador. 280

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos 
actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 281 00
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Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 283

Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 285

Anuncio de 12 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente de no conformidad a la puesta en funcionamiento de ascensor. 286

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 288

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería en Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 289

Anuncio de 28 de marzo 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 Andújar, para 
ser notificado por comparecencia. 290

Anuncio de 30 de marzo 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. 291

Anuncio de 31 de marzo 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. 292

Anuncio de 3 de abril 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. 293

Anuncio de 3 de abril 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. 296

Anuncio de 18 de abril 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. 299

Consejería de salud

Resolución de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, 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. 300 00
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Notificación de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de trámite de audiencia de fecha de 22 
de marzo de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 303

Notificación de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de trámite de audiencia de fecha 22 de 
marzo de 2017, adoptada en el expediente en que se cita. 304

Anuncio de 20 de abril 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. 305

Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
requeridas a las personas interesadas. 306

Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas a 
las personas interesadas. 308

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 310

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 312

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expediente sancionador 
en materia de transportes. 313

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 314

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones 
de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 318

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, por el que se notifica requerimiento que se cita. 321

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los solicitantes de vivienda protegida 
en alquiler que se indican. 322 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se tiene por no 
presentada la declaración responsable de Inicio de la Actividad en el Registro 
de Turismo de Andalucía de las viviendas con fines turísticos que se citan. 323

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se 
procede a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía del Inicio de 
la Actividad de la vivienda turística de alojamiento rural que se cita, así como 
inicio de expediente de cancelación, de oficio, de la misma. 324

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifican en el procedimiento de inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía, subsanaciones de Declaraciones 
Responsables de los titulares que se citan. 325

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se notifica resolución de aceptación de 
desistimiento de la declaración responsable de inicio de actividad en el Registro 
de Turismo de Andalucía, para la vivienda con fines turísticos que se cita. 327

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se procede a la 
inscripción de Inicio de la Actividad en el Registro de Turismo de Andalucía de 
las viviendas con fines turísticos que se citan. 328

Anuncio de 14 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica las resoluciones de cancelación en el 
Registro de Turismo de Andalucía, de inscripciones de las viviendas con fines 
turísticos que se citan. 333

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se dispone la notificación a la persona que se 
cita de la Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador que se cita, por 
la comisión de infracción tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 334

Consejería de Cultura

Anuncio de 17 de abril de 2017, de la Dirección General de Innovación Cultural y 
del Libro, por el que se somete a información pública el proyecto de Decreto por 
el que se aprueban los Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 335

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 20 de marzo de 2017, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 336

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de sanidad animal. 338 00
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Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 339

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se da publicidad 
a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término 
municipal de Adra (Almería). (PP. 1055/2017). 340

Resolución de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, en Capileira (Granada). (PP. 1045/2017). 341

Resolución de 3 de marzo 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 Écija 
(Sevilla). (PP. 640/2017). 342

Resolución de 19 de abril 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 Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 1103/2017). 343

Anuncio de 20 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos administrativos que se 
citan. 344

Anuncio de 21 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 346

ayuntamientos

Anuncio de 19 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Suflí, de aprobación de 
la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico del PGOU de Suflí e inicio del 
procedimiento de modificación y tramitación. (PP. 974/2017). 347
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