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conseJo de transParencia y Protección de datos de 
andalucía
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y Protección de Datos de Andalucía, por la que se amplía el plazo para la 
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3. Otras disposiciones
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Orcera (Jaén). (PP. 61/2017). 105
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4. Administración de Justicia

Juzgados de PriMera instancia
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Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 1636/2012. (PP. 3210/2016). (PP. 
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5. Anuncios
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conseJería de Hacienda y adMinistración Pública
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abierto. (PD. 111/2017). 125
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centros docentes públicos dependientes de la Delegación Territorial en Almería 
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Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de obras que se citan, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. 128

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 118/2017). 129 00
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Resolución de 16 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
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conseJería de FoMento y ViVienda
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conseJería de Justicia e interior
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procedimiento abierto. (PD. 113/2017). 139

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
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procedimiento abierto. (PD. 114/2017). 141
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conseJería de Medio aMbiente y ordenación del territorio
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de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 
112/2017). 145
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5.2. Otros anuncios oficiales

conseJería de la Presidencia y adMinistración local

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican Resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B.1. 149

Anuncio de 16 de enero 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. 150

Anuncio de 16 de enero 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 de compañía. 151

Anuncio de 16 de enero 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. 152

conseJería de econoMía y conociMiento

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, referente a la publicación de ayudas 
concedidas para la Prevención de Riesgos Laborales (Convocatoria 2016). 153

Resolución de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, referente a la publicación de las 
ayudas concedidas en materia de prevención de riesgos laborales. 155

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 157

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se da publicidad a los actos 
administrativos de los expedientes de reclamaciones que se citan. 158

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 159

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 160

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 162 00
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Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 163

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 164

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden 
social. 165

Anuncio de 28 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, de apertura de período de información 
pública de la actualización del plan de restauración de la autorización de 
explotación Rosa de las Niñas, núm. 236. (PP. 100/2017). 166

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que se notifica acto 
administrativo. 167

Anuncio de 16 de enero de 2017, de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A., por el que se realiza convocatoria pública para la cobertura de 
puesto de Técnico/a en comercio exterior. 168

conseJería de Hacienda y adMinistración Pública

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Cuevas de 
Almanzora, para ser notificado por comparecencia. 172

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 174

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido, para 
ser notificado por comparecencia. 181

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Huércal-Overa, 
para ser notificado por comparecencia. 182

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Berja, para ser 
notificado por comparecencia. 184

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 186 00
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Anuncio de 16 de enero 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 Unidad Tributaria de Jerez de la Frontera, 
para ser notificado por comparecencia. 192

Anuncio de 2 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
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