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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación. 13

Consejería de Cultura

Decreto 3/2017, de 10 de enero, por el que se dispone el 
nombramiento de don José Ramón Benítez García como 
Director General de Bienes Culturales y Museos. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia 
y administraCión loCal

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de 
trabajo de libre designación. 15

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas 
provisionales de personas adminitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca (A1.2010), 
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Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social de la Junta de Andalucía 
(A2.2010), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 19

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Biblioteconomía de la Junta de Andalucía (A1.2023), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016, 21

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se apueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos, opción Informática de la Junta de Andalucía (C1.2003), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016. 23

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Archivística de la Junta de Andalucía (A1.2022), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. 25

Resolución de 9 de enero de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso 
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Junta de Andalucía (A1.2028), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2016. 27

Consejería de salud

Resolución de 15 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Alcalá del Río en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 29

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
de Roquetas Norte y de la UGC de Roquetas Sur en el Distrito de Atención 
Primaria Poniente de Almería. 40

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC de Aguadulce 
en el Distrito de Atención Primaria Poniente de Almería. 49 00
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Resolución de 1 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 la Unidad de Informática del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Cádiz. 57

Resolución de 15 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Mairena del Aljarafe en el Distrito Sanitario 
Aljarafe. 67

Resolución de 16 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 
Reumatología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 78

Resolución de 16 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 
Reumatología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 88

Resolución de 16 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 
Neumología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 98

Resolución de 16 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 General en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 108

Resolución de 16 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 
Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 118

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 del 
Rocío. 128

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pulpí, en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería. 136

universidades

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca concurso público para la adjudicación de contratos 
de Profesores Contratados Doctores destinados al personal investigador 
doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 
certificado I3. 147 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. Cinco de Sevilla en el 
procedimiento que se cita. 148

Consejería de eduCaCión

Orden de 25 de octubre de 2016, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Buddies» de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 2864/2016). 149

Consejería de salud

Resolución de 27 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 Costa del Sol, para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Marbella 
Voluntaria en materia de voluntariado. 151

Consejería de Cultura

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla para que tenga efectos en 
el procedimiento abreviado 495/2016 y se emplaza a los posibles terceros 
interesados. 152

universidades

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Universidad de Granada, 
por la que se hace pública la convocatoria del XI Premio Andaluz de 
Investigación sobre Integración Europea de la Red de Información Europea 
de Andalucía. 153

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del presupuesto para el ejercicio 2017. 156

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 5 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 606/2015. (PP. 22/2017). 176

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1526/2015. (PP. 2904/2016). 177 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 179

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 180

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 181

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 182

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 183

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de suministro que se cita. 184

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 185

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del servicio que se 
indica. (PD. 36/2017). 186

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 39/2017). 188

Resolución de 4 de enero de 2017, de la Dirección General de Política Digital, 
por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro que se 
indica. 190

Consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se anuncia licitación por el 
procedimiento abierto, tramitación urgente, del contrato que se cita. (PD. 
37/2017). 191

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 38/2017). 194 00
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Resolución de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 40/2017). 196

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (El Ejido), por la que se convoca procedimiento abierto 
para el suministro que se cita. (PD. 41/2017). 198

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 52/2017). 200

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 5 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se hace pública la relación 
de ayudas otorgadas al amparo de la Orden de 21 de julio de 2016, que regula 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el 
impulso del Asociacionismo y Promoción Comercial  en materia de artesanía, 
Modalidad (ARE), correspondientes al ejercicio 2016. 202

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución del 
procedimiento sancionador en materia de industria. 204

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución de 
procedimiento sancionador en materia de industria. 205

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se notifican a los interesados 
en los expedientes que se relacionan distintos actos administrativos. 206

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 207

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 208

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 209

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 210

Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 211 00
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Anuncio de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 212

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 213

Anuncio de 22 de diciembre 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 Barbate, para 
ser notificado por comparecencia. 214

Anuncio de 4 de enero de 2017, 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 Arcos de la Frontera, 
para ser notificado por comparecencia. 215

Anuncio de 5 de enero de 2017, 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 Sanlúcar de 
Barrameda, para ser notificado por comparecencia. 216

Anuncio de 9 de enero de 2017, 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 comparecencia. 217

Anuncio de 4 de enero de 2017, 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. 218

Anuncio de 4 de enero de 2017, 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 La Rambla, para 
ser notificado por comparecencia. 219

Anuncio de 9 de enero de 2017, 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 Aguilar, para ser 
notificado por comparecencia. 220

Anuncio de 29 de diciembre 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. 221

Anuncio de 29 de diciembre 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 Guadix, para ser 
notificado por comparecencia. 222

Anuncio de 30 de diciembre 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 Iznalloz, para 
ser notificado por comparecencia. 223 00
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Anuncio de 30 de diciembre 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. 224

Anuncio de 30 de diciembre 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 Santa 
Fe, para ser notificado por comparecencia. 225

Anuncio de 5 de enero de 2017, 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 Órgiva, para ser notificado por 
comparecencia. 226

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 10 de enero de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por el que se publica el trámite de 
notificación de cancelación de garantía definitiva del contrato que se cita. 227

Consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 228

Acuerdo de 9 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 guarda con fines de adopción. 232

Acuerdo de 9 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 guarda con fines de adopción. 233

Acuerdo de 9 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 guarda con fines de adopción. 234

Acuerdo de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio del procedimiento de guarda con fines de adopción que se cita. 235

Acuerdo de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de 
ratificación de desamparo que se cita. 236

Notificación de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de 
desamparo, adoptada en el expediente que se cita. 237 00
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Notificación de 4 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, que notifica régimen de relaciones 
personales adoptado en el expediente que se cita. 238

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 239

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 240

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 23 de diciembre de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdos de inicio de 
reintegro y resoluciones de reintegro, referentes a expedientes de prestaciones 
económicas indebidamente percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia. 241

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se notifica el acuerdo de prórroga del 
contrato de gestión de servicio público que se cita. 243

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se notifica el acuerdo de inicio del 
procedimiento de extinción por resolución del contrato que se cita. 244

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se somete a información 
pública para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto que se 
cita, en la finca Meaperritos, polígono 86, parcela 67, del término municipal de 
Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 3241/2016). 266
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de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Quesada y Larva (Jaén). (PP. 
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que se cita. (PP. 3178/2016). 269
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solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 2989/2016). 270

Anuncio de 7 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 
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municipal de El Ejido. (PP. 3173/2016). 272
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proyecto que se cita. (PP. 3157/2016). 273
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Fuengirola (Málaga). (PP. 1690/2016). 274
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Anuncio de 9 de enero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de procedimientos 
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ayuntamientos
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