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Resolución de 22 de mayo 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. 
637/2016 y se emplaza a terceros interesados. 170

Consejería de igualdad y políTiCas soCiales
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se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
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de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 31 de mayo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 172

Consejería de jusTiCia e inTerior
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Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que se disuelve la Cofradía de Pescadores 
de Algeciras (Cádiz). 215

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se incrementa el 
periodo de prohibición de la circulación con vehículos a motor por el camino 
de acceso a la playa de Cantarriján, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
6/2015, de 20 de enero, por el que se declara la Zona de Especial Conservación 
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Acantilados de Maro-Cerro Gordo, 
se amplía el ámbito territorial del Paraje Acantilados de Maro-Cerro Gordo 
Paraje Natural y se aprueba el PORN del citado Paraje Natural. 217

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
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Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, por la que se aprueba la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Vilches, Ordenanza 52 
del SNU. 224
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Edicto de 24 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
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Sevilla, dimanante de autos núm. 99/2016. 243

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Resolución de 25 de mayo de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para 
la contratación que se cita. (PD. 1587/2017). 244

Resolución de 31 de mayo de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto que se cita. 246 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 1579/2017). 247

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita. 249

Anuncio de 31 de mayo de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
de corrección de errores del anuncio de la licitación para la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 250

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional 
y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2017. 251

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de suministro que se 
cita. (PD. 1586/2017). 252

Consejería de CulTura

Resolución de 25 de mayo de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra de adecuación parcial de la plataforma del agua en la Alhambra. 
(PD. 1583/2017). 254

Consejería de agriCulTura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1580/2017). 256

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se hace pública la rectificación de la Resolución de 24 
de mayo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación para la contratación mixta de Suministros y 
Servicios para la renovación de los sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAIs) para servidores de centros de laboratorios y Oficinas Comarcales 
Agrarias de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en lo 
relativo a la descripción del objeto (BOJA núm. 102, de 31/5/2017). 258

Consejería de medio ambienTe y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 26 de mayo 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. 1581/2017). 259 00
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Resolución de 26 de mayo 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. 1582/2017). 261

Resolución de 26 de mayo 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. 1584/2017). 263

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del 
contrato de obras que se cita. (PP. 1447/2017). 265

Anuncio de 22 de mayo de 2017, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del 
contrato que se cita. (PP. 1466/2017). 267

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 26 de mayo de 2017, de Red Logística de Andalucía, S.A., por 
el que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita, por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 1585/2017). 269

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia y adminisTraCión loCal

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 271

Consejería de eConomía y ConoCimienTo

Anuncio de 17 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, de otorgamiento de la concesión 
directa de explotación que se cita. (PP. 2053/2016). 276

Anuncio de 22 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 277

Anuncio de 23 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 278

Anuncio de 26 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda la apertura del 
trámite de audiencia a los interesados e información pública en el procedimiento 
de autorización de la modificación del Plan que se cita, en el término municipal 
de Gerena (Sevilla). 279 00
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Consejería de HaCienda y adminisTraCión públiCa

Anuncio de 30 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 280

Consejería de salud

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 288

Resolución de 30 de mayo 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. 290

Resolución de 26 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, 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 recaídas en sus 
respectivos expedientes. 293

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública los requerimientos y 
resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 294

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se notifican resoluciones de 
expedientes de revisión a perceptores de prestaciones gestionadas por esta 
Delegación. 298

Acuerdo de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
definitiva de guarda con fines de adopción. 301

Acuerdo de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ampliación de plazo de resolución de desamparo que se cita. 302

Acuerdo de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
declarando la no existencia de desamparo que se cita. 303

Acuerdo de 31 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 acogimiento familiar temporal que se cita. 304

Notificación de 25 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo de 21 de marzo de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 305 00
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Notificación de 26 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la Resolución de ampliación de plazos 
del procedimiento de desamparo de 10 de abril de 2017. 306

Notificación de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de nombramiento de Instructor 
de fecha 31 de mayo de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 307

Notificación de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de nombramiento de instructor 
de 29 de mayo de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 308

Notificación de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo de 19 de abril de 2017, adoptada en el expediente que se cita. 309

Notificación de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de la resolución de ampliación de plazos 
del procedimiento de revisión de medidas de protección de fecha 15 de febrero 
de 2017. 310

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 311

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 312

Anuncio de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a cambio de titularidad de la autorización de funcionamiento de centro sanitario 
que se cita. 313

Anuncio de 16 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por la que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 314

Anuncio de 1 de junio 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. 315

Anuncio de 18 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 
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procedimiento administrativo de Modificación del Plan de Restauración y del 
procedimiento administrativo de Modificación Sustancial de la Autorización 
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cita, en el cauce río Vélez, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 1075/2017). 395

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
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