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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 6

Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 8
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Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se da publicidad a las 
bases y convocatoria para la provisión del puesto de trabajo 
de adjunto a intervención del Excmo. Ayuntamiento de 
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Consejería de salud

Resolución de 21 de agosto 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Baza en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. 17

Resolución de 22 de agosto 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de La Caleta en el Distrito Sanitario Granada. 28
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Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
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de Secretaría-Intervención del Consorcio de Extinción de Incendios y 
Salvamento del Levante Almeriense (Almería), se exime de la obligación de su 
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administrativo que se cita, a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 44
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Resolución de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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00
21

24



Número 163 - Viernes, 25 de agosto de 2017

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 21 de agosto 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. 2482/2017). 47
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Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa
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Resolución de 21 de julio 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 discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones y/o actos administrativos. 60

Resolución de 21 agosto 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. 61

Anuncio de 22 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 63
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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. 64
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Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 9 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos. 74

Anuncio de 11 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
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Convocatoria 2015, a los que no ha sido posible notificar resoluciones relativas 
a la subvención solicitada. 75
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
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administrativo dictado en materia de régimen sancionador. 77
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Viso del Alcor (Sevilla). (PP. 2373/2017). 84
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