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1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Orden de 3 de octubre de 2016, por la que se regulan las condiciones, 
requisitos y funcionamiento de las Unidades de Atención Infantil 
Temprana. 15

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por la Resolución que se cita. 18

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 21 de septiembre 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 
Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Pozoblanco en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Córdoba. 20

00
00

17
69



Núm. 194  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 7 de octubre 2016

Resolución de 21 de septiembre 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 Oftalmología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 28
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Facultativo de Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 44
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Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica del Mármol en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería. 52
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Facultativo de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 61
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Facultativo de Pediatría (Área Neonatología) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 109

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
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Cirugía Ortopédica y Traumatología (Unidad Tumores) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 117
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la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Medicina Interna en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 165
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la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 173

Resolución de 23 de septiembre 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 Virgen Macarena. 181

Resolución de 27 de septiembre 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 Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 189
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de Unidad de Gestión Clínica de Levante Sur en el Distrito Sanitario Córdoba. 197
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corrección de errores de la de 21 de septiembre de 2016, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de Enfermedades 
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Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
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Servicio Facultativo de Medicina Intensiva en el Complejo Hospitalario de Jaén. 238 00
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Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se aprueba la apertura/actualización de la Bolsa de Contratación 
Temporal de Personal Facultativo Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, para todos los centros 
dependientes de la Agencia Sanitaria Poniente. 246
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Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 247

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se procede a la modificación de 
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de Gibraltar (Besana) en materia de voluntariado. 274
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Edicto de 26 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras (antiguo Mixto 
núm. Cuatro), dimanante de autos núm. 926/2015. (PP. 2017/2016). 288

Edicto de 1 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 155/2014. (PP. 2202/2016). 290 00

00
17

69



Núm. 194  página 6 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 7 de octubre 2016
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 316

Anuncio de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, de extravío 
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Anuncio de 27 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Ubrique, para ser notificado por comparecencia. 318

Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Olvera, para ser notificado por comparecencia. 319

Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de El Puerto de Santa María, para ser notificado por comparecencia. 320

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Olvera, para ser notificado por comparecencia. 321

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
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Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Barbate, para ser notificado por comparecencia. 323

Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Montilla, para ser notificado por comparecencia. 324

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, 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. 325

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, 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. 326

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
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