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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se resuelve la convocatoria 
efectuada por Resolución de 17 de noviembre de 2017, para 
la provisión de puesto de trabajo de personal directivo por el 
sistema de libre designación. 3

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que en relación 
con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en opciones del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta 
de Andalucía, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en 
el mismo en virtud de ejecución judicial. 4

Consejería de salud

Resolución de 5 de enero de 2018, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, de corrección de errores 
de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, por la que se 
convoca al acceso al proceso selectivo específico, para 
cubrir con carácter temporal el puesto de Enfermero/a, para 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 11

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 15 de diciembre de 2017, de la Sección Quinta de 
la Audiencia Provincial de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1333/2013. (PD. 1/2018). 12 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación que se cita. (PD. 2/2018). 13

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 3 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por 
el que se publica la licitación de los servicios que se citan. (PD. 3/2018). 15

Consejería de salud

Resolución de 4 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto, del contrato administrativo especial que se cita. (PD. 
5/2018). 17

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de enero de 2018, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por el que se hace pública la licitación del contrato marco con un 
único empresario del suministro que se cita. (PD. 4/2018). 19

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 22 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se da publicidad del 
requerimiento de documentación para la adecuación del Plan de Restauración, 
presentación de proyecto de abandono e inicio de la restauración de la 
concesión denominada La Milagrosa, núm. 39.547, sita en el t.m. de Lubrín 
(Almería), al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 22

Consejería de salud

Anuncio de 2 de enero de 2018, 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. 23

Anuncio de 3 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 24
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