2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PÁGINA

Consejería de Economía y Conocimiento
Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.
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Consejería de Salud
Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución
de 29 de julio de 2016, que modifica la Resolución de 13 de julio
de 2016, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio,
mediante el sistema de libre designación, de Jefe de Servicio
Facultativo de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Virgen
Macarena.

Miércoles, 17 de agosto de 2016
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General Técnica
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía y Conocimiento
Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Uno de Sevilla.

12

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultractividad del convenio colectivo
de la Empresa de Gestión Medioambiental - EGMASA (operarios del medio natural).
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Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de empresa de BSH Electrodomésticos
España, S.A., Servicio BSH al Cliente. Zona 6, Andalucía.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 20 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1834/2013. (PP. 1858/2016).

58

Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Tres de Sevilla, dimanante
de autos núm. 200/2015.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
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Consejería de la Presidencia y Administración Local
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita.

63

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se anuncia la licitación para contratar el suministro que se cita. (PD. 2016/2016).
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Consejería de Educación
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.
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Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

72

Consejería de Salud
Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Anuncio de 7 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de AJG de Almería.
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Anuncio de 7 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
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Anuncio de 7 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y
renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de
la Construcción.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se publican actos relativos el procedimiento de comunicación de apertura de centro
de trabajo o reanudación de la actividad.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de
inscripción y renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas en
el sector de la construcción.
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Anuncio de 10 de agosto 2016, 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.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura de
centro de trabajo o reanudación de la actividad.
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de
Tesorería en Cádiz, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
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Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de
Tesorería en Cádiz, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
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Anuncio de 6 de agosto de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de
Andalucía, de procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora
de Guadix, para ser notificado por comparecencia.
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Anuncio de 8 de agosto 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 Alhama, para ser notificado por comparecencia.
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Anuncio de 9 de agosto 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 Santa Fe, para ser notificado por comparecencia.
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Anuncio de 10 de agosto 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 Baza, para ser notificado por comparecencia.

97

00001712

Consejería de Salud
Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de
consumo.
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Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud
pública.
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Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud
pública.
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Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, sobre
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.
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Anuncio de 28 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, por el
que se notifican los siguientes laudos dictados en los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del
Transporte de Almería.
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Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que
se hace pública la relación de solicitantes de prórroga de subsidiación estatal.

105

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 10 de agosto de 2016, 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 pesca marítima de recreo en aguas interiores
(Inspección Pesquera).
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, 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 pesca marítima profesional en aguas interiores y
marisqueo (Inspección Pesquera).
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, 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).
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a determinados
procedimientos administrativos sancionadores incoados en diversas materias que se citan.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución de archivo recaída en procedimiento
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y
marisqueo (Inspección Pesquera) y modelo de liquidación de sanción.
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (Inspección
Pesquera) y modelo de licitación de sanción.
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Resolución de 28 de junio 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 que
se cita. (PP. 1969/2016).
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Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas que se cita.
(PP. 1934/2016).
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Anuncio de 24 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Jaén, de apertura de trámite de Información Pública del expediente de autorización ambiental integrada
que se cita. (PP. 1836/2016).
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Anuncio de 15 de julio 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 ocupación en dominio público
marítimo terrestre en la zona de Villa Marina, en el t.m. de Marbella. (PP. 1768/2016).
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Ayuntamientos
Anuncio de 28 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Capileira, de bases específicas para la provisión de
una plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 1884/2016).
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Anuncio de 5 de julio de 2016, de la Entidad Local Autónoma de Isla Redonda-La Aceñuela (Sevilla), sobre
Acuerdo de Delegación al OPAEF de las facultades de recaudación tributaria de los ingresos de derecho
público de la ELA de Isla Redonda-La Aceñuela. (PP. 1818/2016).
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