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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo, por la que se 
amplía el plazo de resolución y publicación establecido en la 
Resolución de 29 de agosto de 2016, por la que se convocan 
subvenciones, en la modalidad de formación de oferta dirigida 
a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016, 
de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de Formación Profesional para el 
Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a 
personas trabajadoras ocupadas. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 12

universidades

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Raquel Vilar López. 13

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña Dolores María Frías Jamilena. 14
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 12 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 selectivo específico, para cubrir con carácter temporal el puesto 
de Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 15

universidades

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1, A2 y C1, vacantes 
en esta Universidad. 16

Extracto de la Convocatoria General de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Cádiz. Curso 2016-2017. 34

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones 
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de 
auto taxis en el municipio de Almuñécar. (PP. 3133/2016). 36

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
2251/2015, de 14 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 2105/2011. 38

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1768/2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2069/2010. 41

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 2589/2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1639/2010. 44

Consejería de salud

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla en el procedimiento ordinario núm. 435/2016 
y se emplaza a terceros interesados. 47 00
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla en el procedimento abreviado núm. 639/2016 
y se emplaza a terceros interesados. 48

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda 
remitir el expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el procedimento abreviado núm. 
630/2016 y se emplaza a terceros interesados. 49

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. siete de Sevilla, en el 
procedimiento abreviado núm. 557/2016, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 50

4. Administración de Justicia

otros tribunales superiores de justiCia

Edicto de 29 de diciembre de 2016, del TSX Galicia, Sala do Social A Coruña, 
dimanante de autos núm. 2540/2014. 51

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 686/2015. (PP. 
1716/2016). 53

Edicto de 5 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 555/2014. 55

juzgados de lo soCial

Edicto de 12 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 412/2015. 57

Edicto de 13 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 536/2013. 59

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 514/2013. 60

Edicto de 14 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 442/2013. 62

Edicto de 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 611/2013. 64 00
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Edicto de 15 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 742/2013. 65

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1024/2015. 66

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 275/2013. 67

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 906/2015. 69

Edicto de 19 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 416/2013. 71

Edicto de 20 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 534/2013. 73

Edicto de 20 de diciembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 715/2013. 74

Edicto de 3 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 190/2016. 75

Edicto de 3 de enero de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 198/2016. 78

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se hace 
pública la formalización del contrato realizado mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se cita. 81

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Dirección Provincial en Córdoba 
del Servicio Andaluz de Empleo, de adjudicación del arrendamiento del nuevo 
local del municipio cordobés de Fernán Núñez, para sede de oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo. 82

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que 
se indica. 84

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, de licitación de contrato de suministro que se cita. (PD. 71/2017). 85 00
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Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 73/2017). 86

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 74/2017). 88

Resolución de 11 de enero de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública del contrato que se cita. 
(PD. 72/2017). 90

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se hace pública la licitación que se cita. (PD. 69/2017). 92

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, por la que se hace pública la licitación que se cita. (PD. 70/2017). 94

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el cuarto 
trimestre del ejercicio 2016, al amparo de la Orden de 1 de diciembre de 2015, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones a 
entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de actividades o actuaciones no inversoras relacionadas con 
la promoción de los valores e identidad andaluces, así como la proyección de la 
imagen de Andalucía, y se establece su convocatoria para el año 2016. 96

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección General de Comunicación 
Social, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el trimestre 
anterior. 99

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Acuerdo de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 100

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 102

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro Provincial 
de Delegados y Delegadas de Prevención. 103 00
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Anuncio de 15 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se hace público el 
otorgamiento del permiso de investigación que se cita. (PP. 2899/2016). 104

Consejería de salud

Notificación de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de 
desamparo. 105

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 106

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 107

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 108

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 109

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 110

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 111

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicos los actos 
administrativos relativos al procedimiento de desamparo. 112

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 113

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 114

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 115

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica resolución recaída en 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 116 00
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Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto de la resolución 
que se cita. 117

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 118

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 119

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Servicios del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir 
(Upo 3943- Distrito Córdoba). 120

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Huelva-Costa Distrito Condado-
Campiña. 121

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y D.P. del Distrito Sanitario Almería. 122

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. 125

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica Distrito Granada-Metropolitano. 126

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Punta de 
Europa de Algeciras. 127 00
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Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos 
administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto 
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico-
Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía de Vélez-Málaga. 129

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico-Administrativa del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, 
Hospital Virgen de las Nieves. 130

Anuncio de 3 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económica-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 131

Anuncio de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica y 
Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, tramitados por la Jefatura 
del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 132

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Gestión Económica y 
Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 133

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se da publicidad a la Resolución de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de 29 de noviembre de 2016, por la que se encomienda a la entidad 
instrumental de la Junta de Andalucía, Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, para la elaboración del «Proyecto de Marquesina-Almacén y 
adecuación de nave existente para taller de vialidad para la conservación de 
carreteras». 134

Anuncio de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se da publicidad a la Resolución de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de fecha 29 de noviembre de 2016, por la que se encomienda a la 
entidad instrumental de la Junta de Andalucía, Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, para la elaboración del proyecto «Acceso Norte a Sevilla. 
Tramo: Pago de Enmedio en el municipio de La Rinconada». 136

Anuncio de 21 de diciembre 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. 138

Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 140 00
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Anuncio de 22 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 144

Anuncio de 12 de enero de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica a los 
solicitantes de vivienda protegida en regimen de alquiler que se indican. 147

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se publica la Resolución 
que ordena la inscripción, en el Libro de Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación de la Unidad Provincial de Almería, los Acuerdos tomados en 
Asamblea General que la Sociedad Agraria de Transformación celebró. 149

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 150

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 151

Anuncio de 11 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 152

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
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