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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Orden de 6 de septiembre de 2017, por la que se convocan las 
becas de formación e investigación en materias relacionadas 
con la Unión Europea y las Comunidades Andaluzas en el 
exterior para 2018-2019. 15

Extracto de la Orden de 6 de septiembre de 2017, por la 
que se convocan las becas de formación e investigación 
en materias relacionadas con la Unión Europea y las 
Comunidades Andaluzas en el exterior para 2018-2019. 31

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General de Economía, por la que se convoca en régimen de 
concurrencia no competitiva la concesión de subvenciones al 
amparo de la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se 
regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende». 33

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Economía, por la que se convoca en régimen de concurrencia 
no competitiva, la concesión de subvenciones al amparo de 
la Orden de 6 de febrero de 2017, por la que se regula el 
programa «Cátedras Andalucía Emprende». 41

Consejería de eduCaCión

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
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Consejería de Cultura

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se amplía el plazo máximo de resolución 
y publicación del procedimiento de concesión de subvenciones para la 
promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía, convocadas 
mediante Resolución de 10 de marzo de 2017 (BOJA núm. 52, de 17 de marzo 
de 2017). 51

Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la 
Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones para la promoción de festivales 
de pequeño y mediano formato (BOJA núm. 193, de 6 de octubre). 53

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 
2017, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 
la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para la promoción de 
festivales de pequeño y mediano formato (BOJA núm. 193, de 6 de octubre). 55

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 4 de octubre de 2017, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
por el que se designan personas para el desempeño provisional en comisión 
de servicios de plazas de la relación de puestos de trabajo del Parlamento de 
Andalucía. 56

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 57

Consejería de Fomento y ViVienda

Decreto 162/2017, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de don 
José Francisco Pérez Moreno como Director Gerente de la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía. 59

Decreto 164/2017, de 10 de octubre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María Belén Gualda González como Directora Gerente de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 60

Consejería de Cultura

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución 
que se cita. 61 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Decreto 163/2017, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
María Belén Gualda González como Secretaria General de Medio Ambiente y 
Cambio Climático. 63

Consejo de transParenCia y ProteCCión de datos  
de andaluCía

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 64

uniVersidades

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Baena Extremera. 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 67

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 69

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 71

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga (Ref. 2774). 73

Resolución de 9 de octubre 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Hematología y 
Hemoterapia (Pediátrica) en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 84

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga (Ref. 2630). 94

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga (Ref. 2629). 105 00
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Resolución de 9 de octubre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Celadores en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 116

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga. (Ref. 2627) 125

Resolución de 9 de octubre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Procesos Industriales en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 136

Resolución de 9 de octubre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Confortabilidad en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 145

Resolución de 9 de octubre 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 libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Hospital Regional Universitario de Málaga. (Ref. 2778). 154

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga. (Ref. 2626). 165

Resolución de 9 de octubre 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 Hospital Regional 
Universitario de Málaga (Ref. 2628). 176

Resolución de 9 de octubre 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 libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Radiodiagnóstico en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 187

Resolución de 10 de octubre 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 Hospital 
Regional Universitario de Málaga (Ref. 2632). 197

uniVersidades

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por 
la que se convoca concurso público de contratos predoctorales de personal 
investigador para tesis industriales. 208

Resolución de 14 de septiembre de 2017, conjunta de la Universidad de Málaga 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios vinculada 
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 29 de septiembre de 2017, de la Sociedad Andaluza para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria 
pública para la cobertura del puesto de Jefatura de Unidad de Control Interno, 
para su sede de Sevilla. 237

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Adjunto a Tesorería 
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga (Málaga) como puesto 
de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 241

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada en el 
procedimiento ordinario núm. 300/2017. 243

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba en 
procedimiento abreviado núm. 337/2017. 244

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Almería en el 
procedimiento abreviado núm. 1153/2016. 245

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el convenio marco de colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Universidad 
Internacional de Andalucía en materia de formación e investigación. 246

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de julio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Escuela Deporte Cádiz» de Cádiz. (PP. 2533/2017). 253

Consejería de salud

Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 510/2016, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Trece de Sevilla. 255 00

00
21

65



Número 198 - Lunes, 16 de octubre de 2017

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se hace público el Acuerdo de 4 
de octubre de 2017, de la Secretaría General Provincial de Salud y Recursos 
Comunes, de delegación de competencia para la autenticación de copias de 
documentos privados y públicos, mediante cotejo con los originales. 256

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Orden de 9 de octubre de 2017, por la que se establece el calendario 
de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público durante el año 2018. 258

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se realiza 
la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2017, a Pymes y 
autónomos que realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 260

Resolución de 5 de octubre 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 Gerontología Social 
(Gerisol), S.A., que presta el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de 
Barbate (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 262

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador 
en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, Operación 7.3.2, con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 266

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador 
en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural, operaciones 1.1.1 y 2.3.1, sobre programas formativos. 269

Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se adoptan los porcentajes de reducción y 
exclusiones de los pagos en el Marco de la Política Agrícola Común por 
incumplimientos de requisitos y normas en materia de condicionalidad, para la 
campaña 2017. 272

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización en 
determinados ayuntamientos de la morosidad en las operaciones comerciales 
y evaluación de los planes de saneamiento, económico-financiero, de 
reequilibrio y de ajuste previstos en la normativa presupuestaria y en la del 
Plan de Pago a Proveedores (Carmona, Lucena, Moguer, Nerja y Puerto Real) 
2012-2014. 281 00
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uniVersidades

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se modifica el fichero de videovigilancia de la Universidad de Córdoba, creado 
por resolución de 8 de enero de 2008. 343

4. Administración de Justicia

otros tribunales suPeriores de justiCia

Edicto de 22 de septiembre de 2017, de la TSX Galicia Sala do Social A 
Coruña, dimanante de autos núm. 1584/2017. 345

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 1731/2015. (PP. 
2323/2017). 347

Edicto de 18 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 605/2016. 348

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Dos de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 
530/2016. 349

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 614/2017. 354

Edicto de 5 de octubre de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 764/2016. 355

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de formalización del contrato de servicios que se cita. 356

Anuncio de 10 de octubre de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de formalización del contrato de servicios que se cita. 357

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la 
contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2947/2017). 358 00
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Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de 
la Agencia Pública de Educación, por la que se anuncia la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2944/2017). 360

Resolución de 10 octubre de 2017, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación del 
suministro que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 2945/2017). 362

Consejería de salud

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 2943/2017). 364

Consejería de Fomento y ViVienda

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, por la que se procede a la corrección de errores de la 
Resolución de 30 de agosto de 2017 por la que se anunciaba la contratación 
del suministro que se indica por el procedimiento abierto y precio como único 
criterio de adjudicación y publicada en BOJA núm. 180, de 19.9.2017. 366

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que da publicidad al contenido de la Resolución de fecha 6 de octubre de 
2017, por la que se declara desierta la adjudicación del contrato de suministros 
que se cita. 367

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Secretaria General Técnica, por el 
que se hace pública la formalización de contrato. 368

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 9 de octubre de 2017, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén, de contratación del suministro que se cita. (PD. 2946/2017). 369

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 371 00
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Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Formación Profesional para el Empleo. 372

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública para el 
proyecto del parque eólico «El Tesorillo», a ubicar en el término municipal de 
Jimena de la Frontera (Cádiz). (PP. 2592/2017). 373

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica al interesado 
requerimiento de subsanación de la representación. 375

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones al amparo de la 
Orden de 23 de octubre de 2009. 376

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones al amparo de la 
Orden de 23 de octubre de 2009. 377

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones al amparo de la 
Orden de 3 de junio de 2016. 378

Anuncio de 14 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de industria. 379

Anuncio de 2 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de industria. 380

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de industria. 381

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acto 
administrativo del expediente que se cita en materia de minas. 382

Anuncio de 7 de septiembre del 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a Inscripción de Delegado/a de Prevención y órgano 
específico que lo sustituya. 383

Anuncio de 28 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 384 00
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Anuncio de 29 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones 
de diversos actos administrativos. 388

Anuncio de 2 de octubre 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. 389

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 390

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 391

Anuncio de 3 de octubre 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. 393

Anuncio de 4 de octubre 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. 394

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 395

Anuncio de 5 de octubre 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 Vera, para ser 
notificado por comparecencia. 396

Anuncio de 9 de octubre 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. 398

Anuncio de 4 de octubre 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. 401

Anuncio de 27 de septiembre 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 Martos, para 
ser notificado por comparecencia. 402

Anuncio de 28 de septiembre 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 Alcalá la Real, 
para ser notificado por comparecencia. 403 00
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Anuncio de 2 de octubre 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 Villacarrillo, 
para ser notificado por comparecencia. 404

Anuncio de 4 de octubre 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. 405

Consejería de salud

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 407

Notificación de 6 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo 
de Resolución de fecha 4 de octubre de 2017, adoptada en el expediente de 
protección que se cita. 410

Notificación de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Desamparo y Resolución Provisional de Desamparo de fecha 13 de 
septiembre de 2017, adoptado en el expediente de protección que se cita. 411

Anuncio de 6 de octubre 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. 412

Anuncio de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por el que se notifica resolución a la persona 
que se cita. 414

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden 
Social, en materia de relaciones laborales. 415

Anuncio de 2 de octubre 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. 416

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer 
efectivos el pago de los Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en 
el Ayuntamiento de Oria-Cantoria-Arboleas (Almería). 417 00
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Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resolución 
de desistimiento de descalificación voluntaria de vivienda protegida del 
expediente que se cita. 419

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 420

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 421

Anuncio de 5 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 422

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
Autorización Judicial para la ejecución de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 423

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, de Resolución recaída en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 424

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 425

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 426

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 427

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución de adjudicación del 
contrato de obras que se cita. 428

Anuncio de 10 de octubre de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución de adjudicación del 
contrato de obras que se cita. 429

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de fraude que se cita/n. 430 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Fuente Tójar. (PP. 2765/2017). 431

Acuerdo de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla de Carcáuz, en el término municipal de 
Vícar. (PP. 2876/2017). 432

Acuerdo de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla Carcauz, en el término municipal de Vícar. 
(PP. 2872/2017). 433

Acuerdo de 9 de octubre 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 Proyecto Básico de 
Sendero Peatonal y Ciclista entre Cádiz y San Fernando en el Parque Natural 
Bahía de Cádiz, como paso previo a la obtención de título concesional para la 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre. 434

Acuerdo de 10 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del Proyecto Básico 
de Sendero Peatonal y Ciclista para conexión de Tres Amigos y Punta del 
Boquerón (San Fernando) en el parque natural Bahía de Cádiz (Tramo II de 
Eurovelo, ruta 8), como paso previo a la obtención de título habilitante para la 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre. 436

Acuerdo de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo-terrestre, con destino a la instalación 
de establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de los 
Álamos, en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2421/2017). 438

Acuerdo de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo terrestre que se cita, en la Playa de Torre del Mar, 
t.m. de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2545/2017). 440

Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de concesión administrativa de ocupación en 
dominio público marítimo-terrestre con destino a la instalación que se cita, en 
el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2703/2017). 442 00

00
21

65



Número 198 - Lunes, 16 de octubre de 2017

sumario - página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
de 20 de septiembre de 2017, de Aprobación Definitiva a reserva de la simple 
Subsanación de las Deficiencias, de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística que se cita. 444

Anuncio de 9 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del Acuerdo 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 20 de 
septiembre de 2017, por el que se Aprueba Definitivamente de manera Parcial 
con Suspensiones la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Espiel en el ámbito de la UE-3 y publicación de las Normas Urbanísticas. 449

Anuncio de 9 de octubre 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. 456

Anuncio de 9 de octubre 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. 458

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2683/2017). 460

ayuntamientos

Anuncio de 26 de julio de 2017, del Ayuntamiento de Albox, para corrección de 
error en la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. (PP. 
2447/2017). 461

Anuncio de 10 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de 
convocatoria y bases para la provisión de diversas plazas de funcionarios. 
(PP. 2431/2017). 463

Anuncio de 14 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de 
convocatoria y bases para la contratación laboral fija de diversas plazas de 
laborales. (PP. 2449/2017). 464
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