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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Decreto 34/2016, de 2 de febrero, por el que se crean y se suprimen 
determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 11

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se convoca la fase autonómica del concurso 
escolar 2015-2016 sobre consumo responsable Consumópolis11. 
«Tú consumes: ¿Lo hacen igual en todas partes?». 13

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Consumo, por 
la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2015-
2016 sobre consumo responsable Consumópolis11. «Tú consumes: 
¿Lo hacen igual en todas partes?» 18

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se 
convoca para el año 2016 la concesión de subvenciones para centros 
y puntos de acceso público a internet al amparo de la Orden de 25 
de enero de 2016. 19

Extracto de la Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por 
la que se convocan subvenciones para centros y puntos de acceso 
público a internet para el año 2016. 54

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines 
turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, 
de establecimientos de apartamentos turísticos. 66
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLíTICAS SOCIALeS

Decreto 38/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ignacio Gómez de Terreros 
Sánchez como Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores por expiración del mandato y a 
petición propia. 75

Decreto 41/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Rosalía Martínez 
García como Presidenta del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. 76

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Decreto 39/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Vicente Cecilio Fernández 
Guerrero como Presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. 77

Decreto 40/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María José Asensio Coto como 
Directora General de Industria, Energía y Minas. 78

Decreto 42/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña María José Asensio 
Coto como Secretaria General de Innovación, Industria y Energía. 79

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que don Miguel Ángel Altuna 
Isasmendi se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 80

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Esteban Alonso Álvarez. 81

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Carlos Vázquez Cueto. 82

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Manuel Avilés Guerrero. 83

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
anuncia la publicación de la Resolución provisional de vacantes a considerar en el concurso de traslados 
del personal funcionario de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de trabajo en centros 
docentes públicos. 8400
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CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior en Alojamiento y Cocinero/a 
se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición. 85

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a Conductor/a, Limpiador/a y Personal de 
Lavandería y Planchado, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 87

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Matrón/a, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 90

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a Superior en Alojamiento y Cocinero/
a, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición. 91

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Ingeniero/a Técnico/a se anuncia la 
publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase 
de oposición. 93

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Celador/a Conductor/a,  Limpiador/a y 
Personal de Lavandería y Planchado, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 94

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Matrón/a se anuncia la publicación de dichas listas 
y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 97

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 26 de enero de 2016, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Técnico/a se anuncia la publicación de 
dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 98 00
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Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se modifica la Resolución que aprueba 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 de Neumología, y Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad en Psiquiatría, con expresión, en su caso, de las causas de denegación. 99

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se modifican las Resoluciones que aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las convocatorias de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Anestesiología y Reanimación, Facultativo/a Especialista de Área especialidad Pediatría, Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, Pediatra de 
Atención Primaria, Celador/a Conductor/a, Limpiador/a, Matrón/a, Cocinero/a, Técnico/a Superior en 
Alojamiento, Personal de Lavandería y Planchado, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, 
fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 101

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 107

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 109

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 111

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante 113

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Asociados. 115

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Decreto 33/2016, de 2 de febrero, por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa, 
acordada por el Ayuntamiento de Fuente-Obejuna (Córdoba) a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de parte del inmueble sito en la calle Doctor Miras Navarro, núm. 27, de dicha localidad y se 
adscribe al Servicio Andaluz de Empleo para destinarlo a oficinas de empleo. 122

Acuerdo de 2 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta por mutación demanial 
externa al Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba), del equipamiento de uso público «Ecomuseo Cueva de 
los Murciélagos», incluido en el Parque Natural Sierras Subbéticas. 12300
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 9 de diciembre de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros docentes 
privados «San Acisclo y Santa Victoria» de Córdoba. 125

Orden de 10 de diciembre de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Santa Victoria 1» y al centro docente privado de educación infantil «Santa Victoria 2», ambos de 
Córdoba. 126

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se asigna la gestión al Área Hospitalaria Centro de Málaga-Virgen de la Victoria el Hospital Valle 
del Guadalhorce, adscrito al Servicio Andaluz de Salud por Orden de 25 de noviembre de 2015 de la 
Consejería de Salud, e integrarlo como Centro del Hospital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga, 
como Hospital General de dicho Hospital Universitario. 127

Resolución 4 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en las personas titulares de la Dirección Gerencias de los centros sanitarios 
adscritos al Servicio Andaluz de Salud, para la formalización de los documentos necesarios en relación 
con la puesta en marcha, desarrollo y cierre de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
financiados por la Unión Europea. 128

Resolución de 21 de diciembre de 2015, 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. Once de Sevilla en el Recurso 573/2015 y se emplaza a 
terceros interesados. 129

Resolución de 7 de enero 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. Diez de Sevilla, en el Recurso 586/2015 y se emplaza a terceros 
interesados. 130

Resolución de 19 de enero 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. 8 de Sevilla, en el recurso que se cita y se emplaza a 
terceros interesados. 131

Resolución de 5 de febrero 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 Recurso 2/2016, y se emplaza a 
terceros interesados. 132

Resolución de 5 de febrero 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 Contenciosos-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el Recurso 582/2015 y se emplaza 
a terceros interesados. 133

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Decreto 27/2016, de 2 de febrero, de delegación de competencias expropiatorias de la Administración 
de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a efecto de que proceda a la disposición 
de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra: acceso al municipio de Roquetas de Mar desde 
la Autovía del Mediterráneo. 134 00
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CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se designan 
miembros del Jurado para la valoración de los Premios Andalucía de los Deportes correspondientes al 
año 2015. 136

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
Urbana, por la que se aprueba el procedimiento de deslinde, desafectación y modificación parcial del 
trazado de la vía pecuaria denominada «Vereda de Cañete», en el término municipal de La Puebla de 
Cazalla (Sevilla). 137

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la creación de 
ficheros de datos de carácter personal. 142

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, por la 
que se hace pública la formalización del contrato administrativo para el servicio que se indica. 144

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se cita. 145

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
Urbana, por la que se anuncia licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 223/2016). 146

Anuncio de 20 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, que ha resuelto acordar el desistimiento en el procedimiento de licitación del 
siguiente servicio. 147

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Anuncio de 5 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica resolución del procedimiento sancionador. 14800
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Anuncio de 5 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos en materia de industria, energía y 
minas. 149

Anuncio de 8 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, mediante el que se publican resoluciones de reintegro a las entidades beneficiarias 
de subvenciones, que se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a 
expedientes de formación profesional para el empleo. 150

Anuncio de 8 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 151

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando acuerdo 
de inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio de curso 2011/2012. 153

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, 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. 154

Notificación de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 31 de enero de 2016, de la Plataforma de 
Logística Sanitaria de Sevilla, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 414/2015, Negociado B, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla. 155

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de Consumo. 157

Anuncio de 8 de febrero de 2016, 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. 158

Anuncio de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por el que se publica la relación de integrantes del Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a los que se les notifica la Resolución de Baja en el Registro de 
Pareja de Hecho. 159

Anuncio de 8 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Consumo. 160

Anuncio de 30 de noviembre de 2015, 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. 161 00
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Anuncio de 21 de enero de 2016, 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 Gerencia del Distrito 
Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 162

Anuncio de 2 de febrero de 2016, 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 
de Distrito Poniente de Almería. 163

Anuncio de 2 de febrero de 2016, 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 y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 164

anuncio de 2 de febrero de 2016, 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 Hospital Universitario Reina Sofía. 166

Anuncio de 2 de febrero de 2016, 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. 167

Anuncio de 2 de febrero de 2016, 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. 169

Anuncio de 2 de febrero de 2016, 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. 170

Anuncio de 3 de febrero de 2016, 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 
del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 171

Anuncio de 5 de febrero de 2016, 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. 172

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO
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