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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 12 de enero de 2017, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se dictan 
Instrucciones para la aplicación de la disposición adicional 
novena de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 13 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 
Orden de 21 de julio de 2009, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en cuerpos docentes en los procedimientos selectivos 
convocados por Orden de 25 de febrero de 2008. 14

Orden de 21 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 
Orden de 18 de julio de 2011, 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. 15

Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 
Orden de 17 de julio de 2012, por la que se declara apto en 
la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 14 de marzo de 2011, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 16
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se suspende la ejecución de la Resolución de 14 
de julio de 2016 por la que se convoca concurso de méritos 18

Consejería de salud

Resolución de 1 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de la Unidad de Análisis y Evaluación de Sistemas de 
Información del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 19

Resolución de 1 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de la Unidad de Generación y Gestión del Conocimiento 
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 29

Resolución de 20 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 tres puestos de cargo intermedio de Celador/a Encargado/a de Turno en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 39

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 26 de julio de 
2016 por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la 
fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Enfermero/a. 47

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 26 de julio de 
2016 por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la 
fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Celador/a. 50

universidades

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores materiales en la Resolución de 2 de diciembre de 2016, 
del Rectorado de la Universidad de Almería, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso académico 2016/2017 (BOJA núm. 236, de 12 de 
diciembre de 2016). 53

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2016/2017, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables. 54 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 4/2017, de 10 de enero, por el que se acepta la cesión gratuita de la 
propiedad a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de 
Sierra de Yeguas de una parcela de seis mil doscientos noventa y un metros, 
veintiséis decímetros cuadrados (6.291,26 m²), donde se ubica actualmente el 
IES «Sierra de Yeguas», sita en calle Federico García Lorca, s/n, de Sierra de 
Yeguas (Málaga), y se adscribe a la Consejería de Educación. 55

Acuerdo de 10 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta 
por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Andújar (Jaén) un inmueble 
denominado «Hogar Rural Sección Femenina», sito en C/ Ronda de Alminares, 
núm. 2, en el Poblado de la Ropera, con destino a fines socioculturales. 56

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
del centro docente privado de formación profesional «Molino Azul» de Lora del 
Río (Sevilla). (PP. 2680/2016). 58

Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Escuela 
Agraria Vícar» de Vícar (Almería). (PP. 3211/2016). 60

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 407/15, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 62

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 336/15 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 63

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se acuerda el inicio del 
trámite de información pública de la Orden por la que se regulan los proyectos 
destinados a la realización de estancias en otros países de la Unión Europea 
para el alumnado y profesorado de enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial y se efectúa la convocatoria para el curso 2016/2017. 64

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, de 11 de enero 
de 2017, por la que se declara un nuevo fichero automatizado con datos de 
carácter personal gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía. 66

Consejería de Cultura

Orden de 21 de diciembre de 2015, por la que se acepta la donación a favor de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de dos obras del artista que se cita. 69 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del Organismo Pagador 
en la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la 
Consejería de Turismo y Deporte para la autorización de pagos incluidos en el 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural, en materia de infraestructuras de turismo a pequeña 
escala. 71

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de noviembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Almería, dimanante de autos núm. 126/2014. (PP. 3059/2016). 73

Edicto de 27 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1188/2015. (PP. 3140/2016). 74

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres, Registro Civil de El Puerto de Santa María, de acuerdo 
de cancelación de inscripción de matrimonio núm. 113/15. 76

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 57/2017). 77

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 79

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 80

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 55/2017). 81

Consejería de salud

Resolución de 9 de enero 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. 56/2017). 83 00
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Resolución de 10 de enero 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. 58/2017). 84

Consejería de Cultura

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, de licitación 
que se cita. (PD. 54/2017). 85

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del Servicio que se cita. (PD. 
59/2017). 87

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondientes 
al tercer cuatrimestre del año 2016. 89

Consejería de salud

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se notifican por medio de su 
anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones económicas 
de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 90

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por Edicto del citado acto. 95

Anuncio de 11 de enero 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. 96

Anuncio de 11 de enero 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. 98

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
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. 99

Anuncio de 11 de enero 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 expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 101 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se da publicidad a los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y a las subvenciones, ayudas 
o convenios concedidos o celebrados con medios de comunicación, agencias 
o empresas del sector en materia de actividad publicitaria. 103

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 104

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 110

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el paraje «El Real» del término municipal de Antas 
(Almería). (PP. 3223/2016). 111

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se somete al trámite 
de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Siles (Jaén). (PP. 2721/2016). 112
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