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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia  
y administraCión loCal

Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2016, por la que se 
realiza la convocatoria de subvenciones a los miembros de 
la Red de Información Europea de Andalucía, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2017. 7

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de diciembre de 2016, por la que se establecen 
las normas que regirán la convocatoria para solicitar acogerse 
al régimen de conciertos educativos o la renovación de los 
mismos, a partir del curso académico 2017/18. 9

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Comercio, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de comercio, destinadas 
a promover las relaciones de cooperación del sector comercial 
andaluz, así como a impulsar el asociacionismo comercial en 
todos sus niveles y la creación y consolidación de los Centros 
Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA). 31

Extracto de la Resolución por la que se convocan, para el 
ejercicio 2017, las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de comercio, destinadas 
a promover las relaciones de cooperación del sector comercial 
andaluz, así como a impulsar el asociacionismo comercial en 
todos sus niveles y la creación y consolidación de los centros 
comerciales abiertos (Modalidad ASC-CCA). 47
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de diciembre de 2016, por la que se nombra a doña Ana Gámez 
Tapias como vicepresidenta del Consejo Escolar de Andalucía. 49

Orden de 20 de diciembre de 2016, por la que se cesan y nombran consejeros 
y consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 50

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Viceconsejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 27 de diciembre de 2016, 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 Cocina en el Área de Gestión Sanitaria 
Serranía de Málaga. 53

Resolución de 29 de diciembre de 2016, 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 
Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 61

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de la subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de diciembre de 2016. 71

Consejería de eduCaCión

Orden de 14 de diciembre de 2016, por la que el Instituto de Educación Secundaria 
«Menéndez Tolosa», código 11003862, de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
pasa a denominarse «Tolosa». 72

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se reconoce oficialmente e inscribe la escuela de tiempo libre y 
animación sociocultural «Grupo Japón». 73 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se exceptúa de la limitación establecida en el artículo 124.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a las entidades que 
se relacionan en Anexo adjunto. 75

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la resolución, por 
la que se convoca el procedimiento de selección de las entidades colaboradoras 
en la gestión de los incentivos acogidos a las bases reguladoras para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-2020. 80

Consejería de Cultura

Orden de 28 de octubre de 2016, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de una obra de la artista que se cita. 104

Orden de 15 de noviembre 2016, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de una obra del artista que se cita. 106

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 1099/2015. (PP. 3130/2016). 108

Edicto de 16 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 739/2016. 109

Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 503/2015. 110

Edicto de 15 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 32/2010. (PP. 2931/2016). 111

Edicto de 1 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1137/2015. (PP. 3199/2016). 113

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 392/2015. 
(PP. 2886/2016). 115

Edicto de 5 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 953/2013. 116
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación del contrato de suministro que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 3278/2016). 117

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, referente a la publicación de las 
ayudas concedidas en materia de prevención de riesgos laborales. 119

Anuncio de 13 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, referente a la notificación de 
Resolución desestimatoria de la subvención correspondiente a la Línea 1.1 
Apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, convocadas por Resolución de 18 de 
marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía. 122

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se notifica Resolución 
de Reintegro correspondiente a las subvenciones concedidas al amparo del 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Apoyo a la incorporación de personas 
socias trabajadoras o de trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales. 123

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita. 124

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, en procedimiento de aplicación de los 
tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Almuñécar, para ser 
notificado por comparecencia. 126

Anuncio de 28 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, en procedimiento de aplicación de los 
tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Montefrío, para ser 
notificado por comparecencia. 127

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, en procedimiento de aplicación de los tributos 
por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, para ser 
notificado por comparecencia. 128
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Anuncio de 30 de diciembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, en procedimiento de aplicación de los tributos 
para ser notificado por comparecencia. 129

Consejería de salud

Resolución de 30 de diciembre de 2016, 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. 135

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 136

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 28 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, por el que se hacen públicas las ayudas concedidas a 
promotores de viviendas protegidas al amparo de la Orden de 7 de julio de 
2009, por la que se publica el Texto Integrado del Plan Concertado de Vivienda 
y Suelo 2008-2012. 138

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 30 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 140

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 141

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 142

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 143

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre la resolución de medidas fitosanitarias para 
el organismo nocivo Epitrix papa y suspensión de la Resolución de 15.7.2016, por 
la que se dictaban medidas fitosanitarias cautelares para evitar la propagación 
y dispersión del citado organismo nocivo. 144

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 25 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía 
en el cauce Arroyo Benabola, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 2603/2016). 147 00
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Anuncio de 22 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obra en zona de policía 
que se cita, en el término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 2905/2016). 148

Anuncio de 13 de diciembre de 2016, 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, t.m. 
de Fuengirola (Málaga). (PP. 3114/2016). 149

Anuncio de 13 de diciembre de 2016, 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, t.m. 
de Torremolinos (Málaga). (PP. 3123/2016). 150

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 (apeo) del 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 (Málaga). 151

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial  de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 152

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 153

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 154
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