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el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ciencias del Medio Natural y Calidad 
Ambiental, de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 93, de 18.5.2017). 22

Corrección de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2017, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
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Superior Facultativo, Opción Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 94, de 19.5.2017). 23
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definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para el acceso 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 24
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Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
Trinidad en el Distrito Sanitario Málaga. 25

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 34

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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Médica en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 44
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Nefrología, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 54
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la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica la 
convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla, entidad central de apoyo y gestión de la 
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Sevilla a un Subdirector/a de Gestión de Recursos Humanos. 86

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa y adMInIstraCIón loCal
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de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
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Orden de 8 de junio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Niebla y Valverde del Camino, ambos en la provincia de 
Huelva. 108

Corrección de errores de la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de 
la línea que delimita los términos municipales de Encinas Reales y Lucena, 
ambos en la provincia de Córdoba (BOJA núm. 69, de 11.4 2017). 113

Correción de errores de la Orden de 24 de abril de 2017, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Cantillana y El Pedroso, ambos 
en la provincia de Sevilla (BOJA núm. 80, de 28.4.2017). 114 00
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Consejería de eduCaCIón

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que el Instituto de Educación Secundaria 
«Aynadamar», de Granada, y el Instituto de Educación Secundaria «Los 
Viveros», de Sevilla, se transforman en Centros integrados de formación 
profesional. 115

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 127/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 117

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 44/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, núm. Siete, de Sevilla. 118
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Centros, por la que se establece el plazo y lugar para el trámite de audiencia a 
la propuesta de resolución de la convocatoria que se cita. 119

Consejería de salud
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 16/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 120

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 150/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 121

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 151/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 122

Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCIo

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se complementa el 
contenido de la anterior Resolución, de 13 de diciembre de 2016, por la que 
se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2017 (BOJA núm. 242, de 20 de diciembre 
de 2016). 123

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Alhambra Bus, S.A., 
que realiza el servicio público de transporte urbano de viajeros de Granada, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 126 00
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Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa KLE Servicios 
Integrales, que realiza el servicio de limpieza de centros de enseñanza 
secundaria en Almería, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 129

Consejería de FoMento y vIvIenda

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Secretaría General de Vivienda, por 
la que se somete a información pública el proyecto de Decreto de defensa 
de la vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, que modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de viviendas protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 132

4. Administración de Justicia

juzgados de PrIMera InstanCIa

Edicto de 5 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 652/16-B. 133

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1141/2016. 134

Edicto de 3 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 186/2016. (PP. 1465/2017). 136

Edicto de 21 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 277/2016. (PP. 912/2017). 138

Edicto de 6 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 330/2015. (PP. 1263/2017). 139

juzgados de vIolenCIa sobre la Mujer

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 80/2016. 140

juzgados de lo soCIal

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 403/2017. 141

Edicto de 2 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 47/2017. 142

Edicto de 23 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 518/2013. 144

Edicto de 25 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1098/2013. 147 00
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Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2015. 151

Edicto de 31 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 54/2013. 152

Edicto de 5 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 52/2017. 154

Edicto de 5 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 197/2016. 158

Edicto de 6 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 99/2015. 162

Edicto de 1 de junio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Ocho de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 230/2016. 163

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa y adMInIstraCIón loCal

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 164

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 165

Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCIo

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se anuncia la formalización de la 
contratación, mediante procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria. 166

Resolución de 8 de junio 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 
servicios que se cita. (PD. 1709/2017). 167

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConoMía y ConoCIMIento

Anuncio de 7 de junio 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. 169 00
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Consejería de HaCIenda y adMInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 31 de mayo 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. 171

Anuncio de 7 de junio 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. 172

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Lora del Río, 
para ser notificado por comparecencia. 173

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Osuna, para 
ser notificado por comparecencia 174

Anuncio de 9 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 175

Consejería de eduCaCIón

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hacen públicos actos referentes a devolución de pagos indebidos. 180

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 38/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla. 181

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 20/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Málaga. 182

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se hace pública la relación de entidades colaboradoras 
que han suscrito convenio al amparo de la base séptima del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. 183

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes de reclamación 
de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y diciembre 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 224 00
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Consejería de salud

Resolución de 8 de junio 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. 228

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 229

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia. 231

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 234

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 235

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para adopción internacional. 236

Anuncio de 7 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
consumo. 237

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 238

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 239

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 240

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relacion de 
solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples a los 
que intentada notificación no ha sido posible practicarla. 241 00
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Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Córdoba, sobre el procedimiento de familias numerosas. 242

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el 
que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. 243

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples a los 
que intentada notificación no ha sido posible practicarla. 244

Anuncio de 8 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. 246

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 247

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes 
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 248

Anuncio de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
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Consejería de eMPleo, eMPresa y CoMerCIo
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Anuncio de 7 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 257

Anuncio de 9 de junio 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. 260

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de diferentes 
resoluciones a los recursos de reposición interpuestos frente a la Resolución 
de 17 de agosto de 2016, y que no ha sido posible notificar. 264

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural
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sancionadores que se citan. 272

Consejería de MedIo aMbIente y ordenaCIón del terrItorIo
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Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Suflí (Almería). (PP. 1575/2017). 273
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