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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 21 de junio de 2017, del Pleno del Parlamento 
de Andalucía, de aprobación de la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al 
ejercicio 2015. 10

consejería de agricultura, Pesca  
y desarrollo rural

Extracto de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se 
regula el procedimiento de selección de las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de 
Andalucía para el período 2014-2020, de reconocimiento 
de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero, el 
régimen de los gastos de funcionamiento y animación y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 13

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 14
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consejería de educación

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Jaén, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, 
convocadas por Resolución de 21 de abril de 2017 (BOJA de 28 de abril). 16

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 18

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 20

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 22

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 24

universidades

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 26

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Huércal-Overa y Pulpí, ambos en la provincia de Almería. 27

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos indentificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Lubrín y Zurgena, ambos en la provincia de Almería. 31

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Huércal-Overa y Taberno, ambos en la provincia de Almería. 35

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Armuña de Almanzora y Sierro, ambos en la provincia de 
Almería. 39 00
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Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcolea del Río y Villanueva del Río y Minas, ambos en la 
provincia de Sevilla. 43

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Bacares y Bayarque, ambos de en la provincia de Almería. 47

Orden de 6 de julio de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Armuña de Almanzora y Bayarque, ambos en la provincia de 
Almería. 51

Orden de 6 de julio de 2017, por la que establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Moguer y Trigueros, ambos en la provincia de Huelva. 55

Orden de 6 de julio 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 Villanueva del Río y Minas, ambos en la provincia 
de Sevilla. 59

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se emplaza a posibles personas interesadas 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 295/2017, interpuesto contra la 
Resolución de 8 de septiembre de 2016, por la que se acuerda el reintegro 
total de la subvención que se cita.  64

consejería de Hacienda y administración Pública

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de 
la Junta de Andalucía de 27 de junio de 2017. 65

Resolución de 5 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Catorce de Sevilla en el procedimiento 
abreviado número 63/2017. 66

consejería de educación

Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se modifica la autorización del centro 
docente privado de formación profesional «Ergos» de Dos Hermanas (Sevilla).  
(PP. 1754/2017). 67

Resolución de 3 de julio 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. 266/13 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 70

Resolución de 5 de julio 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. 482/16 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla. 71 00
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural y Espacios Protegidos, por la que se emplaza para información pública 
y audiencia a todos aquellos interesados en el proyecto de Decreto que se cita. 72

universidades

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural. 74

Resolución de 5 de julio de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Ingeniería 
Forestal. 81

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justicia de andalucía

Edicto de 29 de junio de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social en Sevilla, dimanante de autos núm. 2427/2015. 85

juzgados de Primera instancia

Edicto de 23 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 87/2017. 86

Edicto de 23 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de autos núm. 784/2015. 87

Edicto de 28 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 427/2017. 88

Edicto de 13 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Granada, dimanante de Procedimiento Juicio Verbal núm. 1297/2014. (PP. 
1249/2017). 90

Edicto de 27 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 524/2016. 92

Edicto de 27 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1664/2014. (PP. 1954/2017). 94

Edicto de 21 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 417/2016. 96

Edicto de 22 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1800/2016. 98

Edicto de 27 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 869/2015. 99

Edicto de 27 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 476/2016. 100 00

00
20

86



Número 132 - Miércoles, 12 de julio 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
Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1248/2015. (PP. 1945/2017). 101

Edicto de 9 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 292/2013. (PP. 1512/2017). 102

Edicto de 18 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 990/2016. 104

juzgados de violencia sobre la mujer

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 142/2014. 109

juzgados de lo social

Edicto 20 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 812/2016. 111

Edicto de 29 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 402/2017. 113

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 99/2017. 114

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 791/2015. 115

Edicto de 30 de junio de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 7/2017. 116

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 117

consejería de salud

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se formaliza el contrato correspondiente al servicio 
de asistencia técnica de la formación. 118

consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Vivienda, 
Rehabilitación y Arquitectura, por la que se hace pública la formalización del 
contrato que se cita. 119 00
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Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 120

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 121

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 5 de julio 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. 
1998/2017). 122

Resolución de 5 de julio 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. 
1999/2017). 124

Resolución de 5 de julio 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. 
2001/2017). 126

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 4 de julio de 2017, de la Sociedad para la Promoción y 
Reconversión Económica de Andalucía, S.A.U., por el que se hace pública la 
licitación de contratación de servicio que se cita. (PD. 1997/2017). 128

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento de acceso a la información pública. 130

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 9 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la solicitud que se cita, ubicada en el término municipal de La Luisiana 
(Sevilla). (PP. 1560/2017). 131

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que 
se citan. 136

Anuncio de 4 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 137 00
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consejería de salud

Acuerdo de 4 de julio 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. 139

Anuncio de 3 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 140

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 141

Anuncio de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 142

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 145

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 146

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaído en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 149

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaído en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 150

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la 
normativa portuaria. 151

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
las Resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción leve de la 
normativa portuaria. 153

consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente 
sancionador en materia de turismo. 155

Anuncio de 4 de julio 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 del acuerdo de inicio de expediente sancionador. 156 00
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Anuncio de 22 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Málaga, por el que se somete a información pública el procedimiento 
para la declaración de la Zona de Servidumbre Arqueológica, vinculada al 
Acueducto de la Fuente del Rey, en Alhaurín de la Torre y Málaga (Málaga). 157

Anuncio de 22 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte en Málaga, por el que se somete a información pública el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, del Acueducto 
de la Fuente del Rey, en Alhaurín de la Torre y Málaga (Málaga). 158

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de Resolución de 
inscripción de la explotación que se cita. 159

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intento de notificación de trámite 
de audiencia para cambio de titularidad en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía, de la explotación porcina que se cita. 160

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados 
con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias, de los expedientes que se citan. 161

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, notificando resolución de recurso de los 
expedientes sancionadores que se citan. 162

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y  Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 163

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 164

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sobre la decisión de no 
sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación solicitada 
por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para el proyecto que se cita, 
en los términos municipales de Iznájar y Rute (Córdoba). 165

Acuerdo de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
información pública sobre la autorización que se cita, t.m. de Estepona 
(Málaga). (PP. 1687/2017). 166

Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 167 00
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Anuncio de 7 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el Acuerdo 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 21 de 
octubre de 2015, sobre el plan especial de infraestructuras para implantación 
de actuaciones de interés público de interconexión de la red de Gas Natural 
Granada-Santa Fe. 169

ayuntamientos

Anuncio de 3 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de 
exposición pública del Acuerdo del pleno de 21 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación provisional II del PGOU Alcalá del Río. (PP. 1958/2017). 174

Anuncio de 11 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Alhama de Granada, 
de aprobación de bases para la selección de una plaza de Policía Local por 
oposición libre. (PP. 1965/2017). 175

Anuncio de 20 de junio de 2017, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión definitiva de 1 plaza de Analista de Sistemas. (PP. 1810/2017). 176

emPresas Públicas y asimiladas

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Fundación Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2017. 177

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Fundación Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2016. 178
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