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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 106/2016, de 31 de mayo, por el que se dictan normas para 
facilitar la participación de las personas trabajadoras por cuenta 
ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Agencias en las elecciones generales, convocadas 
para el día 26 de junio de 2016. 10

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte 
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 21 de abril de 2016, por la que se dispone la publicación 
del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, aprobado por el Real Decreto 21/2016, 
de 15 de enero. 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de mayo 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. 501

Resolución de 5 de mayo 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. 502
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 503

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 505

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 507

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 509

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 511

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 513

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante. 514

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 515

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 20 de mayo 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 de los Hospitales Regional de Málaga 
y Virgen de la Victoria, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española 
contra el Cáncer en materia de voluntariado. 516

Resolución de 25 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 311/15 interpuesto por el 
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, y se emplaza a terceros interesados. 517

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 579/2015. 51800
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Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se emplazan a los terceros interesados 
en el procedimiento ordinario 936/2015. 519

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 524/2015. 520

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Siete de Málaga y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 710/2015. 521

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Deportiva Puertosol. 522

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Hispalense de Tutelas. 524

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Linares Pezzi. 526

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía el auto dictado por el titular del Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Sevilla concluyendo el concurso necesario, extinción de la Fundación San Juan 
Grande así como su baja en el Registro de Fundaciones de Andalucía. 528

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 20 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 588/2016. 531

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 17 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
38/2016. 532

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
107/2016. 533

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1138/13. 534

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 523/11. 535 00
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Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 458/2011. 536

Edicto de 23 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
105/2016. 537

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
77/2016. 539

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se anuncia plazo de licitación del contrato administrativo que se cita. (PD. 1303/2016). 541

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 543

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 8 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Chipiona, de licitación de las obras que se cita. 
(PP. 939/2016). 544

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de obtención del Documento de Titularidad, 
Aforo y Horario de establecimiento público. 545

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de Interrupción Unilateral de máquinas 
recreativas y de azar en materia de Juegos y Espectáculos Públicos. 546

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 547

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 54800
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 14 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, de admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización 
del Plan de Restauración del permiso de investigación que se cita, sito en los términos municipales de 
Chercos y Líjar (Almería). (PP. 705/2016). 549

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad a la resolución del expediente de reintegro de la subvención 
concedida a la entidad que se cita. 550

Anuncio de 12 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 551

Anuncio de 16 de mayo del 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de 
la Construcción (REA). 552

Anuncio de 16 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, de la cancelación del expediente que se cita. 553

Anuncio de 17 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, sobre solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto, así como la declaración 
en concreto de la utilidad pública que se cita, en el t.m. de Las Cabezas de San Juan (P<2011>6731). 554

Anuncio de 19 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 557

Anuncio de 20 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de expropiación forzosa en 
materia de energía. 558

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 31 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 resoluciónes y actos administrativos. 559

Acuerdo de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar permanente que 
se cita. 562

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 563

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 564

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el 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. 565 00
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Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 566

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 567

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 568

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. 569

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 570

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 571

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 572

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se publica resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma que no ha podido ser notificada a los interesados. 574

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica resolución de este organismo sobre desamparo provisional recaída en 
expediente de protección de menores. 575

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones que resuelven Reclamaciones 
Previas a la vía Judicial Social, en expedientes de Pensiones de Jubilación o Invalidez en su modalidad 
no contributiva. 576

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma, a los que intentada la notificación de requerimiento de documentación 
no ha sido posible practicarla. 577

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por el que se publica Acuerdo de Incoación y solicitud de comparecencia formulada en el expediente 
disciplinario de referencia. 578

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 57900
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Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 580

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 581

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 582

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 583

Anuncio de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 584

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 585

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 586

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 587

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 588

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 589

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 590

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 591

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 592

Anuncio de 13 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 593 00
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Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 594

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 595

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 596

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, por el 
que se hace pública relación de expedientes de Prórroga a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 597

Anuncio de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, notificando 
Acuerdo de Iniciación de expediente sancionador. 599

CONSejeRíA De CULtURA

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a los 
contratos de publicidad institucional y de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2016. 600

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros. (Ley 33/2014). 601

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros (Ley 33/2014). 602

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (inspección 
pesquera). 603

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 604

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a la personas interesadas Resolución relativa a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 60500
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Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo (inspección 
pesquera). 606

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas propuesta de resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (inspección pesquera). 607

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas propuesta de resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (inspección pesquera). 608

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 609

Anuncio de 31 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 acto administrativo relativo a determinado 
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