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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Fomento y ViVienda

Decreto 7/2017, de 24 de enero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Luis Miguel Jiménez Gómez como 
Director General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía (AVRA). 10

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Resolución de 26 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. 11

uniVersidades

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Ascensión Zafra Cabeza. 12

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don David Tomás Sánchez Martínez. 13

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Francis Charles Jean Ries. 14

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Antonio Jesús Barrionuevo Ferrer. 15

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad 
a don Rafael Mauricio Pérez García. 16 00

00
19

06



Número 20 - Martes, 31 de enero de 2017

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Luis de la Mata Benítez. 17

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Caballero Benítez. 18

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Fernández Chacón. 19

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alberto Gómez Barea. 20

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Gonzalo Castellano 
Orozco. 21

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis María Pérez-Lombard 
Martín de Oliva. 22

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Jesús Vallejo Fernández de 
la Reguera. 23

Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Isabel Domínguez 
Leal. 24

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio García Carmona. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de Técnico Medio en 
Recursos Humanos, para el Hospital Alto Guadalquivir. 26

uniVersidades

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores en la convocatoria de ocho Contratos Predoctorales para 
la Formación del Personal Investigador del Plan Propio de Investigación y 
Transferencia 2016. 27

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se 
anulan plazas de Profesor Asociado. 29

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de administración y servicios, vacantes en esta Universidad. 30 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada), como puesto reservado a 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 40

Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se asignan definitivamente 
los importes económicos que corresponden a determinadas Entidades Locales 
para apoyo de acciones del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía de 2016 (BOJA núm. 240, de 16.12.2016). 42

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se delegan determinadas competencias en materia de gestión patrimonial 
en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía. 43

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
auto taxis en el municipio de Baza. (PP. 3216/2016). 45

Consejería de eduCaCión

Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios 
complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, 
así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 47

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 24 de enero 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 el personal de las empresas de Asistencia 
Telefónica de Emergencias 112, incluidas en el sector del Contact Center en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 56

Consejería de turismo y dePorte

Acuerdo de 16 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 
Municipio Turístico al municipio de Baeza (Jaén). 61

uniVersidades

Resolución de 16 enero de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
acuerda hacer público el Presupuesto de esta Universidad para el año 2017. 67 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de procedimiento Divorcio Contencioso núm. 
894/2015. 79

Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 911/2016. 81

Edicto de 21 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 1109/2014. (PP. 3203/2016). 83

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 101/2016. 85

Edicto de 24 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 913/2015. 87

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Cádiz de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las obras, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 89

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
del servicio (servicio obras) que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 235/2017). 91

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga 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. 236/2017). 93

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
del servicio (servicio obras) que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 237/2017). 95

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial en Málaga de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
del servicio (servicio obras) que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 238/2017). 97 00
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Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se cita. 99

uniVersidades

Anuncio de 13 de enero de 2017, de la Universidad de Huelva, por el que se 
hace público la formalización de un contrato de suministro por procedimiento 
abierto y tramitación urgente. 100

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 101

Resolución de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, referente a la publicación de las ayudas 
concedidas en materia de prevención de riesgos laborales. 102

Anuncio de 19 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación del acto 
administrativo que se cita. 105

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Cádiz, por el que se notifica la Resolución de reintegro por abono indebido de 
cuantías en virtud de nómina. 106

Consejería de salud

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dan publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el tercer cuatrimestre de 2016. 107

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 108

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones. 111 00
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Resolución de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones. 112

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 113

Notificación de 24 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo y resolución provisional de desamparo, adoptada en el expediente 
que se cita. 114

Notificación de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se notifica régimen de relaciones 
personales adoptado en el expediente de protección de menores que se cita. 115

Notificación de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo, adoptado en el expediente que se cita. 116

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución de expediente 
por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
materia de drogas. 117

Anuncio de 15 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones 
de desistimiento y cese en la solicitud de familia numerosa, a la que intentada 
la notificación de la misma no ha sido posible practicarla. 119

Anuncio de 18 de enero 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. 121

Anuncio de 18 de enero 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 de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha 
podido practicarse. 122

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. 123 00
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Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 20 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 124

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 20 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da cumplimiento a las medidas de transparencia relativas a la publicidad 
de los contratos, ayudas, subvenciones y convenios adjudicados, concedidos o 
celebrados en materia de publicidad institucional, en el ámbito de la Consejería 
de Turismo y Deporte, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2016. 126

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente 
de cancelación de la inscripción de agencias de viajes por resultar desconocido 
el domicilio de los interesados. 127

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación de 
la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de turismo de Andalucía, 
por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 130

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de otorgamiento 
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocidos los 
domicilios de las interesadas. 131

Anuncio de 25 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Rutas 
Ecuestres Mazagón, S.L.». 132

Anuncio de 26 de enero 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. 133

Anuncio de 26 de enero 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 notifican resoluciones de cancelación 
registral que se citan, en materia de turismo. 134

Anuncio de 24 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. 135

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 19 de enero de 2017, 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. 136 00
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Anuncio de 25 de enero 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 sanidad animal. 137

Anuncio de 25 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. 138

Anuncio de 25 de enero 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. 139

Anuncio de 25 de enero 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. 140

Anuncio de 25 de enero 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 solicitud de acreditación de titularidad y normas funcionamiento 
de establecimiento inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarios (ROPO) que se citan. 141

Anuncio de 20 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 Resolución de Baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía. 142

Anuncio de 25 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Fraude que se cita. 143

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de pesca. 144

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Notificación de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por edicto de notificación 
de acuerdo de inicio de deslinde parcial del Monte Público «El Robledal y La 
Sauceda», propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y situado en el 
mismo término municipal, provincia de Málaga. 145

Anuncio de 18 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican diferentes 
actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en distintas 
materias. 147

Anuncio de 5 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, de inicio del deslinde parcial del monte 
público «El Robledal y La Sauceda», propiedad del Ayuntamiento de Cortés de 
la Frontera y situado en el mismo término municipal (Málaga). 149 00
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Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de inicio de las operaciones 
materiales del deslinde parcial del Monte Público «Grupo de Montes de Monda», 
propiedad del Ayuntamiento de Monda y situado en el mismo término municipal 
(Málaga). 150

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación edictal de inicio 
de las operaciones materiales (apeo) de deslinde parcial del monte público «El 
Robledal y La Sauceda», propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera 
y situado en el mismo témino municipal, provincia de Málaga. 152

Anuncio de 26 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace pública la normativa 
urbanística modificada relativa al Acuerdo de 17 de noviembre de 2016, de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
de Cumplimiento de Sentencia firme núm. 2881/2015, de fecha 25.6.2015 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sede de Málaga, recaída en Procedimiento Ordinario núm. 
67/2014: cambio de calificación de la parcela sita en C/ Virgen de Montserrat, 
en Las Lagunas, dictada en relación a PGOU de Mijas. 154

Corrección de errores del Anuncio de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre el 
desbroce, subsolado y arado del terreno que se cita, en el término municipal 
de Torrox (Málaga), correspondiente al (PP. 2124/2016) (BOJA núm. 233, de 
5.12.2016). 156

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, del Consorcio Parque de las Ciencias, 
relativo a la modificación de la participación de la Agencia Estatal «Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas». (PP. 99/2017). 157
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