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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la 
que se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que realiza la formación 
práctica en la formación profesional dual en el curso académico 
2016/2017. 11

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, por la que se convocan ayudas por 
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos 
que realiza la formación práctica en la formación profesional 
dual en el curso académico 2016/2017. 14

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se amplía el Plan de Sensibilización 
«Código Joven» de esta agencia administrativa para 2017, 
fomentando las acciones de respeto a la diversidad afectivo-
sexual e identidad de género y se hace pública la oferta de 
talleres incluidos en el mismo. 16

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General 
de Vivienda, por la que se convocan las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de 
los Planes Municipales de Vivienda y Suelo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 26
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Consejería de turismo y dePorte

Orden de 9 de mayo de 2017, por la que se realiza la declaración de créditos 
disponibles para el ejercicio 2017 y su distribución entre ámbitos territoriales, 
relativos a la Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales 
andaluzas. 30

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

uniVersidades

Resolución de 6 de abril de 2017, conjunta de la Universidad de Córdoba y 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra en virtud de concurso a 
don Antonio José Vélez García-Nieto, Profesor Titular de Universidad (Plaza 
Vinculada) con Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria 
concertada. 32

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra a doña María del Pilar Ron Vaz en el cargo de Vicerrectora de 
Profesorado y Política Académica de la Universidad de Huelva. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición del 
Tribunal del procedimiento selectivo, convocado por Orden de 16 de marzo de 
2017. 34

Consejería de salud

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se aprueba la actualización de la Bolsa de 
Contratación Temporal de Personal Facultativo Especialista en Radiodiagnóstico, 
para todos los centros dependientes de la Agencia Sanitaria Poniente. 35

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de revocación del expediente para la 
contratación de suministro mediante procedimiento abierto. 36 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas 
(Cádiz), el inmueble denominado «Club Juvenil», sito en C/ Ronda, 28, de dicha 
localidad, por un plazo de cincuenta años, para destinarlo a fines socioculturales, 
de juventud y de asociaciones. 38

Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de enero de 2017, por la que se acuerda la extinción de la autorización 
por cese de actividades docentes al centro de educación infantil «Triciclo» de 
Gines (Sevilla). (PP. 430/2017). 40

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Granada, por la que se hace público el Acuerdo de 5 de mayo de 2017, de 
la Sección de Régimen Interior, por el que se delega la competencia para la 
autenticación o compulsa de documentos. 41

Consejería de salud

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerto Real, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Gaditana de 
Laringectomizados y Limitados por la Voz. 44

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Gaditana de 
Laringectomizados y Limitados por la Voz. 45

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, para la aplicación de la Orden 
de 22 de marzo de 2017, por la que se establece el marco de colaboración con 
las Corporaciones Locales para la prestación de los servicios de promoción 
de la autonomía personal y prevención de la dependencia a las personas 
reconocidas en grado I. 46

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 1116/2016. 52

Edicto de 7 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Marbella, dimanante de autos núm. 266/2014. (PP. 1111/2017). 53 00

00
20

18



Número 90 - Lunes, 15 de mayo 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
juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1065/2016. 55

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 1317/2017). 56

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 1318/2017). 58

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica. 60

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la licitación de los servicios que se indican por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1315/2017). 61

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios 
que se cita. (PD. 1316/2017). 63

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1319/2017). 65

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1320/2017). 67

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación de la prestación de servicios que se cita. 
(PD. 1321/2017). 69 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 9 de mayo 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. 71

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a la notificación de 
resoluciones de subvenciones correspondientes a Línea 1. Fomento del Trabajo 
Autónomo, convocadas por el Decreto-ley 2/2015, de 3 marzo, modificado por 
la Ley 2/2015, de 29 de diciembre. 72

Anuncio de 5 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 73

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 74

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican entidades 
con documentos no atendidos a requerimientos realizados. 75

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 76

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
correspondiente a expediente de acreditación o inscripción en el registro de 
entidades acreditadas en materia de formación profesional para el empleo. 77

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificación de requerimiento 
de nombramiento de Director Facultativo. 78

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por el que 
se notifica a los interesados que se citan, de los requerimientos relacionados 
con los expedientes de referencia. 79

Anuncio de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica a los interesados que se citan, de los trámites de audiencia 
relacionados con los expedientes de referencia. 80 00
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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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, para ser 
notificado por comparecencia. 81

Anuncio de 20 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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Andújar, para ser 
notificado por comparecencia. 82

Consejería de salud

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud 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 ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 83

Acuerdo de 8 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de 
los actos que se citan, correspondientes al procedimiento de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 85

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de cambio de guarda que se cita. 87

Acuerdo de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio del procedimiento de desamparo, que se cita. 88

Notificación de 8 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo adoptado en el expediente de protección que se cita. 89

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 90

Anuncio de 5 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 91

Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la notificación de los 
requerimientos a las que intentada la misma no han sido posible practicarlas 
en los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 92

Anuncio de 24 de abril 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. 93 00
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Anuncio de 24 de abril 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 del C.H. Torrecárdenas de Almería. 94

Anuncio de 27 de abril 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. 95

Anuncio de 2 de mayo 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 del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. 96

Anuncio de 4 de mayo 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. 97

Anuncio de 4 de mayo 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. 98

Anuncio de 4 de mayo 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 y SS.GG. del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 99

Anuncio de 8 de mayo 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. 100

Anuncio de 8 de mayo 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 Norte 
de Jaén (Distrito Sanitario Jaén Nordeste). 101

Anunico de 8 de mayo 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. 102 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas por la Contratación Indefinida de Jóvenes, en base a la Ley 2/2015, 
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo. 103

Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar los 
actos administrativos que se relacionan. 105

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acto administrativo que se cita. 106

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acto administrativo que se cita. 107

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica un acto administrativo 
relativo a procedimiento de reintegro de las ayudas destinadas a empresas 
calificadas como I+E, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004. 108

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 109

Anuncio de 9 de mayo 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. 111

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 114

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 116

Corrección de errores del Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, de notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes (BOJA núm. 81, de 
2.5.2017). 118

Corrección de errores del Anuncio de 19 de abril de 2017, de la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, por el que se notifica requerimiento 
de documentación en el procedimiento de gestión de viviendas de promoción 
pública (BOJA núm. 76, de 24.4.2017). 119 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras 
en materia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos. 120

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de mayo 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). 121

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicios relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 122

Anuncio de 10 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas 
interesadas acuerdos de apertura de periodos probatorios de procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca. 124

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 125

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 126

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
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