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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Medio aMbiente 
y ordenaCión del territorio

Orden de 30 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las 
modificaciones del Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucía (2010-2019), como consecuencia de 
la revisión intermedia de 2016. 8

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura

Resolución de 3 de enero de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 140

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

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 cargo 
intermedio de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena. 141

Resolución de 21 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 Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla en 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 149
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Resolución de 21 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Celadores/as en el Complejo Hospitalario de Jaén. 160

Resolución de 21 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
Administrativo de Cargos a Terceros en el Complejo Hospitalario de Jaén. 169

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 Supervisor/a de Enfermería en el Complejo Hospitalario 
de Jaén (Ref. 2244). 179

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 Supervisor/a de Enfermería en el Complejo Hospitalario 
de Jaén (Ref. 2245). 190

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 Sección Facultativo de Cirugía Torácica en el 
Complejo Hospitalario de Jaén. 201

Resolución de 27 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 
Medicina Interna en el Complejo Hospitalario de Jaén. 211

Resolución de 29 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 Sección Facultativo de Admisión y 
Documentación Clínica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 221

Resolución de 30 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Coordinación y Gestión de Plantillas en el Hospital Torrecárdenas. 231

Resolución de 30 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Gestión de Personal en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 241

Resolución de 30 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 Gestión de Agendas del Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada 250

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al 
proceso de selección para la cobertura del puesto de Director/a de Recursos 
Humanos para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 260 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da cumpliento 
a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Jaén en el procedimiento abreviado núm. 1440/2016. 261

Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «UDS 
Almería» de Almería. (PP. 3075/2016). 262

Consejería de salud

Resolución de 21 de diciembre de 2016, 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 Almería, para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Proyecto 
Mariposa en materia de ayuda a personas con cáncer. 265

Consejería de turisMo y dePorte

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 600/2016, en el 
expediente FOMIT 16/2010, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga. 267

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Actividades 
y Promoción del Deporte, por la que se dispone la publicación de la modificación 
de estatutos de la Federación Andaluza de Espeleología. 268

4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 623/2016. 292

Edicto de 13 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 770/2016. 293

Edicto de 13 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 798/2016. 294

Edicto de 13 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 688/2016. 295

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 699/2016. 296

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 628/2016. 297 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y adMinistraCión PúbliCa

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 20/2017). 298

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
de información adicional del anuncio de la licitación para la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 300

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
de información adicional del anuncio de la licitación para la contratación del 
servicio que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. 301

Consejería de Cultura

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, de 
formalización del contrato que se cita. 302

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y adMinistraCión loCal

Anuncio de 5 de enero de 2017, de la Delegación del Gobierno en Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de 
Valoración de la misma, en procedimiento de determinación del justiprecio. 303

Consejería de salud

Acuerdo de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
definitiva de acogimiento familiar permanente que se cita. 304

Acuerdo de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de resolución de 
cambio de centro. 305

Acuerdo de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de resolución de 
cambio de centro. 306

Acuerdo de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de 
audiencia que se cita. 307 00
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Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 308

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 309

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 310

Consejería de FoMento y ViVienda

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 311

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 312

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 313

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 319

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 320

Consejería de turisMo y dePorte

Anuncio de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica Resolución de archivo 
del procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de la interesada. 324

Anuncio de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación en el procedimiento de solicitud de duplicado de acreditación 
como guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la 
interesada. 325

Anuncio de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de 
archivo del procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 326

Anuncio de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica Resolución de archivo 
del procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de la interesada. 327 00

00
18

88



Número 6 - Miércoles, 11 de enero de 2017

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 328

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Viajes 
Pecero, S.L.U.» 329

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de agencias de viajes 
por resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 330

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica Resolución de archivo 
del procedimiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio del interesado. 332

Consejería de Cultura

Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación, al interesado que se cita, de sendos oficios de 
fechas 18 de octubre de 2016 y 15 de noviembre de 2016. 333

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación, al interesado que se cita, de oficio de fecha 13 
de diciembre de 2016, por el que se efectúa el emplazamiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo que se cita. 334

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 335

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros. 336

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 337

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
propuesta de resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros. 338 00
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Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se da publicidad a 
la Resolución de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto 
que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 2801/2016). 339

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). 
(PP. 2878/2016). 340

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se abre el plazo 
para que cualquier interesado pueda formular petición alternativa a la solicitud 
de concesión de dominio publico a instancia de parte para la rehabilitación de 
la edificación que se cita, dentro del t.m. de San Nicolás del Puerto, de Sevilla. 
(PP. 3197/2016). 341

Acuerdo de 31 de octubre de 2016, 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 de ocupación de terrenos de 
Dominio Público Hidráulico en el expediente que se cita. (PP. 2666/2016). 342

Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, para apertura del período de 
información pública del expediente que se cita, de autorización para realizar 
obras en zona de policía del cauce de la Rambla Inox en el t.m. de Níjar.  (PP. 
3174/2016). 343

ManCoMunidades

Anuncio de 28 de abril de 2016, de la Mancomunidad de la Subbética, del 
acuerdo de aprobación del texto definitivo de la modificación de Estatutos de 
la entidad. 344
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