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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 19 de abril de 2016, de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar 
la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, 
unidad de mercado y actividades económicas. 8

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y 
garantía alimentaria de Andalucía, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 15

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la formulación del I Plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera 
de Andalucía-Horizonte 2020. 31

 2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 99/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de 
doña Victoria Begoña Tundidor Moreno como Delegada Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 33
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Decreto 101/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Isabel González 
de la Torre como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 34

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 35

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 36

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 100/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de don Manuel Martínez Domene como 
Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 37

Decreto 102/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Martínez 
Domene como Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación, en esta Agencia Administrativa. 39

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 5 de mayo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se 
publica la Adenda I de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre intercambio de 
datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del 
Callejero Digital de Andalucía Unificado. 40

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 29 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa para su apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Escuela Internacional de Gerencia» 
de Granada. (PP. 910/2016). 43

Orden de 30 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de Educación Infantil «Tiny’s» de Marbella (Málaga). (PP. 875/2016). 4500
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Orden de 18 de abril de 2016, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de educación infantil «San José» de Jerez de la Frontera (Cádiz). 46

Orden de 6 de abril de 2016, por la que se modifica la autorización del centro docente privado extranjero 
«Lycée Français de Málaga», de Málaga, autorizado conforme al Sistema Educativo Francés, para 
alumnado español y extranjero. 47

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones contra las 
resoluciones por la que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los centros 
sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2016/2017. 48

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaria General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 49

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 50

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía de 10 de mayo de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 51

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, 
por la que se dispone la publicación de la modificación de los estatutos de la Federación Andaluza de 
Deportes de Tenis. 52

Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los Deportes 2015 (BOJA núm. 82, 
3.5.2016). 74

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 895/2015. 75

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 30 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Sanlúcar la 
Mayor, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 134/2012. (PP. 2656/2015). 76 00
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
841/2015. 77

Edicto de 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
1.1/2016. 78

Edicto de 29 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
11/2016. 79

Edicto de 3 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
24/2015. 80

Edicto de 29 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
755/2014. 81

Edicto de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
619/13. 83

Edicto de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
188/14. 84

Edicto de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de Autos núm. 
794/12. 85

Edicto de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de Autos núm. 
815/14. 86

Edicto de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social número Cuatro de Sevilla, dimanante de Autos 
núm. 349/13. 87

Edicto de 15 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1324/2010. 88

Edicto de 15 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
113/2013. 89

Edicto de 26 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
282/2015. 90

Edicto de 28 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
94/2015. 92

Edicto de 3 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
319/2015. 94

Edicto de 3 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
26/2016. 96

Edicto de 4 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
87/2016. 98

Edicto de 5 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla, dimanante de Autos 
núm. 36/2016. 10000

00
15

99



13 de mayo 2016 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 90  página �

Edicto de 6 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1193/2015. 102

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se citan, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 104

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1094/2016). 105

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1100/2016). 106

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1101/2016). 107

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 3 de mayo de 2016, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de licitación mediante procedimiento 
abierto, del servicio que se cita. (PD. 1095/2016). 108

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 29 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Protección 
Animal. 110

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se notifica acto administrativo del expediente que se cita en materia de Industria. 111

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, 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. 112 00
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Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 115

Notificación de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de resolución de no asunción de tutela. 118

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el 
recurso de alzada 9/16. 119

Anuncio de 9 de mayo de 2016, 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. 120

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el que 
se da publicidad a las subvenciones otorgadas para la rehabilitación edificatoria en la provincia. 121

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se dispone la propuesta de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía a la entidad inscrita que se cita. 122

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se dispone la propuesta de baja en el Registro de Industrias Agrolimentarias de 
Andalucía a la entidad inscrita que se cita. 123

Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, sobre intento de notificación de Resolución de ampliación de capacidad autorizada explotación 
caprina «Los Huertecillos». 124

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 125

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, notificando Resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 126

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 127

Anuncio de 6 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se citan. 128

Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se cita. 12900
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Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Fraude que se cita. 130

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 131

Anuncio de 11 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas. (PP. 619/2015). 132

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se somete a información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 922/2015). 133

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Linares (Jaén). (PP. 742/2016). 134

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, por la que se somete a información pública el expediente que se cita, propiedad del 
Ayuntamiento de Alameda (Málaga) y sito en el término municipal del mismo nombre. (PP. 806/2016). 135

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores 
en diferentes materias. 136

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín, de modificación 
de los Estatutos. 139

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A., de la Consejería de Turismo y Deporte, por la que se publica la adjudicación de contratos 
de publicidad institucional, correspondientes al primer cuatrimestre del año 2016. 148

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 26 de abril de 2016, de la Comunidad de Regantes Partido de los Granadillos, de Asamblea 
Constitutiva. (PP. 1057/2016). 149
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