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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se establece el 
procedimiento de integración voluntaria directa en el régimen 
estatutario del Servicio Andaluz de Salud del personal civil, tanto 
laboral fijo, sanitario y no sanitario, como funcionario de carrera, que 
esté adscrito y preste sus servicios en el Hospital General Básico de 
la Defensa «San Carlos» de San Fernando, Cádiz. 10

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero 
de Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para 
trabajos producidos por Medios de Comunicación que fomenten la 
Donación de Órganos y Tejidos, en su XIX Edición. 15

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dictan 
instrucciones relativas a la aplicación de la Resolución de 29 de 
octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, sobre complementos para la situación de incapacidad 
temporal y retribuciones para las ausencias por enfermedad o 
accidente que no den lugar a incapacidad temporal. 19

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2016 
las audiciones para el programa andaluz para jóvenes intérpretes. 23
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). 26

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se designa a la persona titular de la Presidencia del Consejo 
Rector del Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales y se nombran a los vocales en 
representación de la Junta de Andalucía. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de mayo 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 Bloque 
de Enfermería en el Complejo Hospitalario de Jaén (Ref. 1767). 32

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de selección, para la cobertura 
temporal por sustitución del puesto de Técnico Superior de Administración Económica y de Control 
Presupuestario, en la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 41

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 42

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso-
oposición para la selección de Personal Docente e Investigador Contratado. 44

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia oferta de empleo 
público de personal de Administración y Servicios para el año 2016. 47

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de plazas en la Residencia Universitaria «Alberto Jiménez Fraud» para el Curso Académico 
2016/2017. 4800
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 52/2016, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, Sección 1.ª/12. 54

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la Resolución que se cita. 55

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 5 de abril de 2016, por la que se autoriza una modificación del número de unidades y puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil «Villanueva de Algaidas», de Villanueva 
de Algaidas (Málaga). 56

CONSejeRíA De SALUD

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio de limpieza en 
los Hospitales del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar-Hospital Punta de Europa de La Línea de la 
Concepción y Hospital de Algeciras, en la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 57

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 477/15, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 59

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 20/16, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 60

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 141/15, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 61

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el recurso P.A. num. 33/16 interpuesto por la 
persona que se cita y se emplaza a terceros interesados. 62

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 29/14, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 63 00
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Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Cádiz en el recurso P.A. núm. 1070/14, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 64

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. num. 176/15, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 65

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 593/15, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 66

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 11 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 11 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. 67

Resolución de 11 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 11 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. 69

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que 
se cita, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla. 71

CONSejO CONSULtIVO De ANDALUCíA

Resolución de 5 de mayo de 2016, por la que se acuerda la creación de los ficheros de datos de carácter 
personal del Consejo Consultivo de Andalucía. 72

UNIVeRSIDADeS

Acuerdo de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Málaga, por el que se aprueba la modificación 
parcial del Reglamento por el que se regula el procedimiento de concursos de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios, de la Universidad de Málaga. 76

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 29 de abril de 2016, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, dimanante de 
recurso de apelación civil núm. 6015/2015. 7900
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jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 22 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1448/2012. (PP. 838/2016). 80

Edicto de 11 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de 
Huércal-Overa, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 53/2012. (PP. 2998/2015). 81

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
314/2016. 82

Edicto de 16 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 132/2015. 83

Edicto de 6 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
226/2015. 84

Edicto de 6 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
218/2015. 85

Edicto de 10 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
391/2013. 86

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1102/2016). 88

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 11 de mayo 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se cita. 90

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se publica Acuerdo de Inicio del procedimiento de Reintegro a la entidad que 
se cita, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos al expediente de Formación 
Profesional para el Empleo. 91

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica la resolución recaída en el expediente administrativo que se cita. 92 00
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Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se publica Requerimiento de Documentación a la entidad que se cita, al haber 
resultado infructuosos los intentos de notificación relativos al expediente de Formación Profesional para 
el Empleo. 93

Anuncio de 14 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita, en el término municipal de 
Sanlúcar de Guadiana (Huelva). (PP. 836/2016). 94

Anuncio de 14 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita, en el término municipal de 
Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 849/2016). 95

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvención de Formación 
Profesional para el Empleo (FPE). 96

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 9 de mayo 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 Albuñol, para ser notificado por comparecencia. 97

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 98

Resolución de 9 de mayo 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 103

Notificación de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, adoptado en el expediente de protección que se cita. 105

Notificación de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de la Resolución instando al Juzgado la Adopción de 6 de abril de 2016. 106

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 107

Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 108

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 
Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros 
de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales 
extraordinarias, indebidamente percibidas. 10900
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del acto administrativo que se cita. 110

Anuncio de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del acto administrativo que se cita. 111

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones concedidas y convenios celebrados en materia de 
publicidad institucional. 112

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 113

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 118

Anuncio de 20 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, sobre 
notificaciones de expedientes de inspección en materia de transportes. 122

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, por el que 
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por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
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por el que se notifica resolución de archivo del procedimiento de habilitación de guía de turismo de 
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Andalucía, por resultar desconocido el domicilio del interesado. 129
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Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
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por el que se notifica resolución de archivo del procedimiento de habilitación de guía de turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 133
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Córdoba, por el que se notifica el acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca, que se cita. 144

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 145

Anuncio de 10 de mayo de 2016, 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. 146

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
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