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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia,  
administraCión loCal  y memoria demoCrátiCa

Orden de 4 de septiembre de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva 
de la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía en 
representación de las entidades representativas de intereses 
sociales. 11

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la Resolución que se cita. 12

Consejería de eduCaCión

Decreto 145/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone 
el cese de doña Cristina Saucedo Baro como Directora 
General de Participación y Equidad de la Consejería de 
Educación. 14

Decreto 147/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone 
el nombramiento de doña María Isabel González Gómez 
como Directora General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación. 15

Consejería de salud

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2017, 
de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 16
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Consejería de Cultura

Decreto 146/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Eduardo Tamarit Pradas como Secretario General de Cultura de la Consejería 
de Cultura. 17

Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María Cristina Saucedo Baro como Secretaria General de Cultura de 
la Consejería de Cultura. 18

Decreto 149/2017, de 5 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Marcelino Sánchez Ruiz como Director General de Bienes Culturales y 
Museos de la Consejería de Cultura. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Biblioteca de la Junta de 
Andalucía (A2.2014), correspondiente a la oferta de empleo público 2016. 20

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Informática de la Junta de Andalucía 
(A2.2012), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 22

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía 
(A2.2010), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016. 23

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Archivo de la Junta de 
Andalucía (A2.2013), correspondiente a la oferta de empleo público 2016. 25

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por el que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía 
(A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. 27 00
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Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores del Patrimonio, subopción Patrimonio 
Arqueológico de la Junta de Andalucía (A1.2025), correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público de 2016. 29

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, Opción Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. 31

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Museos, de la Junta de Andalucía 
(A1.2024), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 32

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, Opción Informática de la Junta de Andalucía (A1.2019), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. 34

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Pedagogía de la Junta de Andalucía (A1.2015), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. 35

Consejería de salud

Resolución de 28 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 36

Resolución de 5 de septiembre 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Hematología y 
Hemoterapia en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 38

universidades

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2017. 48 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Sevilla, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Bariátrica 
Híspalis. 50

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Reina Sofía, para la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Asociación Andaluza Corazón y Vida. 51

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Cardiaca Mairena del Alcor 
en materia de voluntariado. 52

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Plataforma para la 
Promoción del Voluntariado de Estepona. 53

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna para la suscripción de un 
convenio de colaboración con Cruz Roja Española en Sevilla. 54

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Provincial de Celiacos de 
Sevilla en materia de voluntariado. 55

Consejería de Cultura

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la 
interposición de recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 
235/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de 
Sevilla. 56

universidades

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título oficial de Máster Universitario Ingeniería Informática por la Universidad 
de Málaga. 57 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1050/2015. 59

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 446/2017. 62

Edicto de 27 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 107/2017. 63

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 64

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 65

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 66

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia la formalización del 
contrato del servicio que se indica. 67

Consejería de salud

Resolución de 5 de septiembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se convoca procedimiento 
abierto para el servicio que se cita. (PD. 2574/2017). 68

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia la formalización del contrato que se cita. 70

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia la formalización del contrato que se cita. 71 00
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universidades

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria que se cita. (PD. 2569/2017). 72

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria que se cita. (PD. 2570/2017). 74

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Dirección General de Comunicación 
Social, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el 
trimestre anterior. 76

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de 
compañía, de espectáculos públicos y de juego. 80

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 25 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 83

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 84

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 85

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se publica 
acto administrativo relativo al procedimiento expropiatorio para instalación de 
línea eléctrica. 87

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
resoluciones de reintegro y pérdida de derecho al cobro a las entidades 
beneficiarias de subvenciones, que se citan, al haber resultado infructuosos 
los intentos de notificación relativos a expedientes de Formación Profesional 
para el Empleo. 88 00
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Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 29 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para 
ser notificado por comparecencia. 89

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Loja, 
para ser notificado por comparecencia. 90

Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Iznalloz, para 
ser notificado por comparecencia. 91

Anuncio de 3 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 92

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 94

Anuncio de 4 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para 
ser notificado por comparecencia. 95

Anuncio de 9 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix, para 
ser notificado por comparecencia. 96

Anuncio de 10 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Santa Fe, para 
ser notificado por comparecencia. 97

Anuncio de 11 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la oficina liquidadora de Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 98

Anuncio de 16 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Baza, para ser 
notificado por comparecencia. 99

Anuncio de 21 de agosto de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la oficina liquidadora de Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 100 00
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Consejería de salud

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución 
recaída en procedimiento administrativo de adopción de medida cautelar en 
materia de salud pública. 101

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los 
actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 102

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican requerimientos 
de documentación para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al 
amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo, de 2002, 
por la que se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 105

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 29 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se hace pública la disolución del Consorcio 
UTEDLT Tierras de Doñana. 106

Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial en Huelva del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 107

Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Dirección Provincial en Huelva del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 109

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 16 de agosto de 2017, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 110

Anuncio de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 112

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo de 
Información Pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla de Los Nahales, término municipal El Ejido. 
(PP. 2292/2017). 114

Acuerdo de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo de 
Información Pública del expediente de autorización para realizar obras en zona 
de policía del cauce río Andarax, término municipal Fondón. (PP. 2249/2017). 115 00
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Acuerdo de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo de 
Información Pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla de ARA, en el término municipal de Dalías. 
(PP. 2251/2017). 116

Acuerdo de 14 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal de 
Líjar (Almería). (PP. 2483/2017). 117

Acuerdo de 14 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica sobre el «PGOU de Nacimiento» con 
núm. de expediente que se cita. (PP. 2484/2017). 118

Acuerdo de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite 
de Información Pública en el procedimiento Concesión de Aguas Públicas en 
el expediente que se cita. (PP. 2194/2017). 119

Acuerdo de 8 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se anuncia la 
apertura del trámite de información pública que se cita, en el término municipal 
de Benamaurel. (PP. 2395/2017). 121

Anuncio de 5 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifican las 
obligaciones establecidas para el titular de la Industria Cerámica La Victoria, 
S.C.A., situada en carretera de Madrid-Cádiz, km 292,3 de Bailén, que cesa 
su actividad por cierre de la industria autorizada con núm. de expediente que 
se cita. 122
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