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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Corrección de errata de la Resolución de 27 de enero de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que 
se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que 
un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de 
mercado, actividades económicas y principios de buena regulación 
(BOJA núm. 21, de 2.2.2016). 12

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de 
Innovación, por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 14

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a 
Superior en Alojamiento con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 16

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de 
Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 17

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Personal 
de Lavandería y Planchado, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 18

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 19

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Matrón/a, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación. 20

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a 
Técnico/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 21

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a 
Conductor/a, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 22

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Cocinero/a con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación. 23

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Pediatra de 
Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 24

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de 
Familia de Unidades de Urgencia Hospitalaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 2500
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Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 26
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la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 27

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad en Neumología, y Facultativo/a Especialista de Área, especialidad en 
Psiquiatría, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 29

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se publica la lista definitiva de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Farmacéutico/a 
de Atención Primaria, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 30

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 33

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 35

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan 
a Concurso de Acceso entre acreditados plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 37

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 51

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación con Grado de Doctor. 58

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 471/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 65 00
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Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 979/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada. 66

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 149/14 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 67

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
comunica la Resolución de 25 de enero de 2016, por la que se delegan las competencias en la persona 
titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena y Virgen del Rocío, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Aladina. 68

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de Movilidad, de delegación de competencias 
en relación con el servicio público de transporte regular de viajeros por carretera de uso general entre 
Santiago de la Espada y Puente de Génave. 69

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento General-Libro XI del Comité Andaluz 
de Árbitros de la Federación Andaluza de Natación. 70

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 14 de diciembre de 2015, por la que se establece un canon de mejora a solicitud del Ayuntamiento 
de Chipiona (Cádiz). (PP. 3176/2015). 78

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 17 de marzo de 2008, de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, referente al expediente 
administrativo por el que se aprueba definitivamente, a reserva de la subsanación de deficiencias de la 
Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. Castellar a Sorihuela, en el término municipal de 
Castellar (Jaén), y la Resolución del Delegado Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Jaén, por la que se 
dispone proceder al registro y publicación de la Modificación NN.SS. Polígono Industrial y Servicios en Ctra. 
Castellar a Sorihuela, en el término municipal de Castellar (Jaén) (Cumplimiento de Resolución). 82

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
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la Modificación Puntual de las NN.SS. Clasificación Suelo Urbanizable Ordenado de Uso Industrial, en el 
término municipal de Navas de San Juan (Jaén). 104

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

Edicto de 20 de enero de 2016, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, 
dimanante de recurso de apelación civil núm. 332/2015. (PD. 178/2016). 12000
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urgente. (PD. 187/2016). 143
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, declarando desierto 
el expediente de contratación que se cita. 146
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en Huelva, referente a la notificación de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro. 15500
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Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
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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. 189
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Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas en el marco del Plan Integral para la Comunidad Gitana 
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