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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que 
se convoca la presentación de solicitudes de aprobación 
de proyectos de programas operativos y de dotación de 
fondo operativo, de sus modificaciones de anualidades no 
comenzadas y de modificaciones durante la anualidad en 
curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte 
de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013 (BOJA núm. 149, de 4.8.2017). 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2017, por 
la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado 
en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario 
en prácticas (BOJA núm. 151, de 8.8.2017). 18

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Resolución de 17 de noviembre 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. 19 00
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universidades

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Ignacio 
Bermúdez Vázquez. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de las especialidades del Cuerpo 
de Maestros, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe. 21

Consejería de salud

Resolución de 15 de noviembre 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 seis 
puestos de Jefes/as de Equipo de Mantenimiento en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. 32

Resolución de 17 de noviembre 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 
Unidad Administrativa Recursos Humanos en el Hospital Torrecárdenas. 41

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Acuerdo de 23 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Cártama (Málaga). (PP. 
1540/2017). 50

Consejería de eduCaCión

Orden de 2 de noviembre de 2016, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «La Ranita» de Torredonjimeno (Jaén). (PP. 2848/2016). 52

Orden de 26 de junio de 2017, por la que se se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Los Guardianes» de Algeciras (Cádiz). (PP. 2039/2017). 53

Orden de 12 de septiembre de 2017, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad al centro de educación infantil «Bambi», de Almería. (PP. 
2824/2017). 55 00
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Orden de 2 de octubre de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales de 
música «Ateneo de Música y Danza» de Málaga. (PP. 3194/2017). 57

Orden de 13 de octubre de 2017, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación infantil 
«Ciudad de Linares», de Linares (Jaén). (PP. 3169/2017). 59

Consejería de salud

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 240/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 61

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por la que se somete a información pública 
el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes de emergencia 
exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas correspondientes a Oil Distribution Terminals, S.L., en Málaga, 
y Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, S.L., en Huévar del Aljarafe 
(Sevilla). 62

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace público el Acuerdo de 15 
de noviembre de 2017, de la Secretaría Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se delega la competencia para la autenticación o compulsa 
de documentos. 63

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 466/2017, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior 
de Justicia, con sede en Sevilla. 65

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 7 de 
noviembre de 2017, de la Secretaría General Provincial de Turismo, Deporte y 
Recursos Comunes, por el que se delega la competencia para autenticación 
de copias mediante cotejo por el personal funcionario que se cita. 66

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Almería, dimanante de autos núm. 1869/2013. (PP. 3104/2017). 69 00
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Edicto de 11 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Cádiz, dimanante de autos núm. 1016/2014. (PP. 3074/2017). 70

Edicto de 27 de septiembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Cádiz, dimanante de autos núm. 690/2014. (PP. 3105/2017). 71

Edicto de 15 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 128/2016. (PP. 2767/2017). 72

Edicto de 8 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 1340/2012. (PP. 3045/2017). 74

Edicto de 21 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 512/2015. (PP. 3046/2017). 76

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1799/2016. (PP. 2401/2017). 78

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 24 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 1260/2010. 81

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación y formalización del contrato de servicios que se 
indica. 83

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 84

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 16 de noviembre 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. 85

Anuncio de 8 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican resoluciones recaídas en 
expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas recreativas 
tipo B1. 86 00
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Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican Resoluciones 
recaídas en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B. 88

Anuncio de 10 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 90

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 91

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 92

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica 
acto administrativo relativo al procedimiento de revocación como centro 
inscrito/acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 93

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 94

Anuncio de 6 de noviembre 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. 96

Anuncio de 8 de noviembre 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. 97

Anuncio de 9 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
7 de noviembre de 2017, que acuerda la remisión de expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, en relación 
con el procedimiento ordinario núm. 290/2017, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento. 98

Anuncio de 10 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda la 
apertura del trámite de audiencia a los interesados e información pública en el 
procedimiento que se cita, en los términos municipales de Gerena, Salteras y 
Guillena (Sevilla). 99

Anuncio de 13 de noviembre 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. 101 00
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Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de Extenda-Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior, S.A., por el que se realiza convocatoria pública para la 
contratación temporal mediante contratos de interinidad de 2 Técnicos/as I 
para la cobertura de ausencias derivadas de la maternidad. 102
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Resolución de 16 de noviembre 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. 107

Acuerdo de 2 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación de los 
actos en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 109

Notificación de 15 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación de 
régimen de relaciones personales de fecha 8 de noviembre de 2017, adoptado 
en el expediente de protección que se cita. 112

Notificación de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de ratificación 
de desamparo de fecha 15 de noviembre de 2017, adoptada en el expediente 
de protección que se cita 113

Anuncio de 16 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por 
el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han 
podido ser notificadas a los interesados. 114

Anuncio de 16 de noviembre 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. 115

Anuncio de 18 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican las resoluciones 
de las solicitudes de familia numerosa a los que intentada las notificaciones de 
las mismas no han sido posible practicarlas. 116

Anuncio de 27 de octubre 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 Resolución no 
ha podido practicarse. 118

Anuncio de 28 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de don/doña MCR, por no ser posible la comunicación 
entre los miembros de la pareja de hecho, a los que intentada la notificación 
de disolución unilateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 119 00
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Anuncio de 31 de octubre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publican  las resoluciones 
de las solicitudes de  familia numerosa a los que intentadas las notificaciones 
de las mismas no ha sido posible practicarlas. 120

Anuncio de 7 de noviembre 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. 121

Anuncio de 15 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas  Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de don JJCM, por no ser posible la comunicación entre 
los miembros de la pareja de hecho a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 122

Anuncio de 17 de noviembre de 2017,de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 123

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 124

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 126

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 127

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. 128

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el Modelo 048 y la 
resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia sanitaria. 129

Anuncio de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de extinción de autorización sanitaria de funcionamiento del 
establecimiento biocida que se cita. 130

Anuncio de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica citación de comparecencia 
en el expediente disciplinario de referencia 3920/05/17-E. 132 00
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Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 9 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de Animales de Compañía. 133

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de 
Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 7 de febrero de 2017, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad. 135

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del 
Consorcio UTEDLT del Bajo Guadalquivir. 136

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del 
Consorcio UTEDLT de Almadén de la Plata, Aznalcóllar, Castilblanco de los 
Arroyos, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, El Real de la 
Jara, El Ronquillo, Gerena y Guillena. 137

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del 
Consorcio UTEDLT de Alcolea del Río, La Puebla de los Infantes, Peñaflor, 
Lora del Río y Villanueva del Río y Minas. 138

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del anuncio de 27 de 
julio de 2017, por el que se hace pública la disolución del Consorcio UTEDLT 
Arahal, Marchena y Paradas (BOJA núm. 163, de 25.8.2017). 139

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del anuncio de 27 de 
julio de 2017, por el que se hace pública la disolución del Consorcio UTEDLT 
de Morón de la Frontera (BOJA núm. 162, de 24.8.2017). 140

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del anuncio de 27 de 
julio de 2017, por el que se hace pública la disolución del Consorcio UTEDLT 
Vega Media-Rinconada (BOJA núm. 162, de 24.8.2017). 141

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del anuncio de 29 de 
agosto de 2017, por el que se hace pública la disolución del consorcio UTEDLT 
Tierras de Doñana (BOJA núm. 173, de 8.9.2017). 142

Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla 
del Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del anuncio de 29 
de agosto de 2017, por el que se hace pública la disolución del Consorcio 
UTEDLT Sierra Norte de Sevilla (BOJA núm. 183, de 22.9.2017). 143 00
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Anuncio de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, de corrección de errores del Anuncio de 27 de 
julio de 2017, por el que se hace pública la disolución del Consorcio UTEDLT 
Los Alcores-Carmona (BOJA núm. 163, de 25.8.2017). 144
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