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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Orden de 28 de julio de 2017, por la que se convocan los 
XXXII Premios de Andalucía de Periodismo, correspondientes 
al año 2017. 9

Extracto de la Orden de 28 de julio de 2017 por la que se 
convocan los XXXII Premios Andalucía de Periodismo, 
correspondientes al año 2017. 14

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2017, 
de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, en la publicación de convocatoria extraordinaria, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2017-2018. 16

Consejería de medio ambiente  
y ordenaCión del territorio

Decreto 143/2017, de 29 de agosto, por el que se acuerda la 
formulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Occidental de la provincia de Málaga. 17
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 22

Consejería de salud

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a 
propuesta de las correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, 
los listados definitivos de profesionales certificados y excluidos del segundo 
proceso de certificación de 2012 en los distintos niveles de Carrera Profesional 
para Licenciados y Diplomados Sanitarios. 23

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que 
se cita. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación. 26

Consejería de salud

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba. (Ref. 2434). 28

defensor del Pueblo andaluz

Resolución de 24 de agosto de 2017, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se convoca una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo discapacidad intelectual, para la formación en tareas de apoyo a funciones 
de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz. 39 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de junio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Fernando de 
los Ríos» de Ronda (Málaga). (PP. 2132/2017). 49

Resolución de 5 de septiembre 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. 307/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 51

Resolución de 5 de septiembre 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. 423/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 52

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 29 agosto de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se encarga al medio 
propio de la Junta de Andalucía, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL), la ejecución del servicio denominado 
«Apoyo y asesoramiento para el diseño del sistema corporativo de información 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo». 53

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Puerto de Santamaría, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 940/2012. (PP. 2343/2017). 64

Edicto de 20 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Sanlúcar la Mayor, dimanante de procedimiento 
verbal núm. 336/2013. (PP. 2934/2015). 66

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1028/2013. 68

Edicto de 5 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1105/2016. 71

Edicto de 10 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 686/2015. 73 00
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Edicto de 13 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 155/2014. 74

Edicto de 19 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 255/2014. 76

Edicto de 27 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 39/2017. 78

Edicto de 28 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 117/2017. 81

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 848/2013. 83

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se indica. 86

Consejería de fomento y ViVienda

Resolución de 6 de septiembre de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 
2579/2017). 87

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se anuncia 
licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2578/2017). 89

uniVersidades

Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se acuerda la renuncia del procedimiento de contratación, por el sistema de 
procedimiento abierto, de la obra que se cita. 91

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 93 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la propuesta 
de resolucion en el expediente que se cita. 94

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 31 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de La 
Rambla, para ser notificado por comparecencia. 95

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de 
Montilla, para ser notificado por comparecencia. 96

Anuncio de 1 de septiembre 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 
Baza, para ser notificado por comparecencia. 97

Anuncio de 4 de septiembre 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 
Órgiva, para ser notificado por comparecencia. 98

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resolución de recurso de alzada. 99

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al segundo cuatrimestre del año 2017. 100

Anuncio de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 101

Anuncio de 17 de agosto de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 104

Anuncio de 18 de agosto de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 107

Consejería de salud

Resolución de 31 de agosto 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. 109 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 111

Anuncio de 28 de agosto de 2017, 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. 112

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica acuerdo de inicio del 
expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 113

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas acuerdo de apertura de periodo probatorio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 114

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 115

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores (Inspección Pesquera). 117

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros. 118

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de agricultura y pesca que se 
citan. 119

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de protección de los animales (sanidad animal). 120 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan. 121

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 123

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 124

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 126

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 127

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 128

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 129

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 130

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período de 
información pública y se dispone la publicación del expediente que se cita, en 
el t.m. de Sanlúcar de Barrameda. (PP. 2158/2017). 131

Acuerdo de 14 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
el trámite de información pública en el procedimiento de autorización de 
ocupación de terrenos de dominio público hidráulico en el expediente que se 
cita. (PP. 2442/2017). 132 00
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Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a la resolución que se cita, en el término municipal de Jete en la 
provincia de Granada. 134

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a la resolución que se cita, en el término municipal de Palma del Río, 
en la provincia de Córdoba. 135

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a la Resolución que se cita, del término municipal de Gaucín, 
provincia de Málaga. 136

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en actos 
de gestión de tributos en materia de aguas. 137

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos de alzada interpuestos contra actos 
administrativos de esta Consejería. 138

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 139

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 140
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