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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 10

universidades

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad de la misma a doña M.ª Teresa Vera Balanza y 
a otros. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 17 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se corrige error en las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas 
por Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Pesca (A1.2010), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2016. 13

universidades

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso público de méritos para la 
adjudicación de un contrato de Profesor/a Contratado/a Doctor/
a, destinado al Personal Investigador Doctor que haya finalizado 
el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 15
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se establece el número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil «Virgen 
del Rosario», de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 2237/2016). 32

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se convoca a las 
empresas interesadas en la realización de un piloto de servicio de vigilancia 
digital sobre los activos TIC de la Junta de Andalucía. 33

universidades

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica el Presupuesto para el año 2017. 35

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 1475/2012. (PP. 3225/2016). 80

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de procedimiento ordinario núm. 763/2009. 
(PP. 2837/2016). 81

Edicto de 9 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 1057/2007. (PP. 
66/2017). 83

Edicto de 21 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Estepona, dimanante de procedimiento de juicio 
verbal núm. 1123/2014. (PP. 64/2017). 85

Edicto de 23 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Estepona, dimanante de autos núm. 926/2007. (PP. 
67/2017). 87

Edicto de 23 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 49/2015. (PP. 
65/2017). 89

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de San Roque, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 676/2009. (PD. 136/2017). 91 00
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Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 147/2009. (PD. 
134/2017). 92

Edicto de 10 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 676/2009. (PD. 135/2017). 94

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 981/2016. 95

Edicto de 10 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 229/2016. 96

Edicto de 10 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 157/2016. 100

Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 113/2015. 102

Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 891/2014. 105

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por la que se anuncia contratación 
por procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 130/2017). 106

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Granada de la 
Agencia Pública de Educación, por la que se hace pública la formalización de 
la licitación que se cita. 108

Consejería de salud

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se licita el servicio de vigilancia y 
seguridad contra la intrusión y riesgos derivados, medios técnicos, conexión a 
CRA y servicio de respuesta ante situaciones de alarma del edificio del Centro 
de Valoración y Orientación de Jaén. (PD. 133/2017). 109

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de servicios que 
se cita. 111 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 112

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 113

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 129/2017). 114

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PD. 131/2017). 116

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 118

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 119

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 120

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 121

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la formalización 
de los contratos que se indican. 122

Consejo Consultivo de andaluCía

Resolución de 16 de enero de 2017, del Consejo Consultivo de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 132/2017). 124

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, sobre resoluciones de expedientes de la Comisión 
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 126

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se concede 
autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, 
en concreto, la utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Málaga, y se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación. (PP. 2947/2016). 132 00
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Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos 
actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 140

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se efectúa notificación de 
los actos administrativos que se citan, en materia de Régimen Sancionador. 141

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia de Industria, 
Energía y Minas. 142

Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 143

Anuncio de 16 de enero 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. 145

Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción 
(REA). 146

Corrección de errores del Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se 
notifican diversos actos administrativos. 147

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas 
que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución 
y que se celebren durante el año. 148

Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita. 149

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución de 24 de noviembre de 2016 a la 
persona que se cita. 150

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución de 24 de noviembre de 2016, a la 
persona que se cita. 151

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 por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Purchena, para 
ser notificado por comparecencia. 152 00

00
18

99



Número 14 - Lunes, 23 de enero 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
Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 153

Anuncio de 13 de enero 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 Albuñol, para 
ser notificado por comparecencia. 156

Anuncio de 14 de enero 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 Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 157

Anuncio de 15 de diciembre de 2016, 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. 158

Anuncio de 15 de diciembre de 2016, 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 Alcalá la Real, 
para ser notificado por comparecencia. 159

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, 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 Úbeda, para ser 
notificado por comparecencia. 160

Anuncio de 30 de diciembre de 2016, 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 Baeza, para ser 
notificado por comparecencia. 161

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos para ser notificado por comparecencia. 162

Anuncio de 10 de enero 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. 164

Consejería de salud

Notificación de 16 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 11 de 
enero de 2017, adoptada en el expediente de protección que se cita. 165

Notificación de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo que se cita. 166

Notificación de 17 de enero 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. 167 00
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Notificación de 17 de enero 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. 168

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 169

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 170

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 171

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 172

Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el 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. 173

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica el inicio del procedimiento 
de revisión de oficio de actos nulos a la entidad que se indica. 174

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 175

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído en el 
expediente que se indica. 176

Anuncio de 13 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 177

Anuncio de 13 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 178

Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído en el 
expediente que se indica. 179 00
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Anuncio de 16 de enero de 2017, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en los 
expedientes que se indican. 180

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 181

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegro de las ayudas destinadas a empresas 
calificadas como I+E, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004. 182

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, por el que se notifica requerimiento de documentación en el 
Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 183

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se notifica la Resolución que se cita en materia 
de Turismo. 184

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se notifica la Propuesta de Resolución que se 
cita en materia de Turismo. 185

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se notifica la Propuesta de Resolución que se 
cita en materia de Turismo. 186

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 187

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de la Resolución 
emitida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 30 de noviembre 
de 2016, mediante la que se actualiza las Resoluciones de 30 de marzo de 
2016, relativa a las Solicitudes de Derechos de Pago Básico de la Reserva 
Nacional correspondientes a la Campaña 2015. 188

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan, relativos al Registro de Industrias Agroalimentarias 
de Andalucía. 190

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 191 00
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Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca que se 
cita. 192

Anuncio de 17 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a las personas 
interesadas actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de protección de los animales (Sanidad 
Animal) que se citan. 193

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Monturque. (PP. 13/2017). 194

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifica Trámite de 
Audiencia de Liquidación de Tasas de Incendios. 195

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de Legislación Medioambiental. 196

Anuncio de 18 enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 197

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 198

ayuntamientos

Anuncio de 4 de enero de 2017, del Ayuntamiento de Las Navas de la 
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