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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos 
dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento 
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo, regulado en la Orden de 23 de 
diciembre de 2014, que se cita (BOJA núm. 242, de 16.12.2015). 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 4 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 10

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 11

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 12
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Corrección de errores de la Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Consumo, por la que se dispone el cese y nombramiento de la persona titular de la Dirección 
del Plan de Genética de Andalucía (BOJA núm. 245, de 21.12.2015). 13

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Consumo, por la que se dispone el nombramiento del Director del Plan de Atención a las 
Enfermedades Reumatológicas y Musculoesqueléticas de Andalucía (BOJA núm. 245, de 21.12.2015). 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 15

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 17

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 19

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 21

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 23

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación. 25

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se publican, las bases 
generales (Anexo A), baremo (Anexo B) y calendario de publicación (Anexo C) de las convocatorias de 
selección de personal investigador o técnico en régimen de dedicación laboral temporal con cargo a 
proyectos específicos de investigación científica y técnica, a celebrar durante el año 2016. 27

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala Facultativa de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. 34

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala Técnica de Administración Universitaria de esta Universidad, 
mediante el sistema de promoción interna. 40

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala de Analistas Informáticos de esta Universidad. 4700
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 6 de octubre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «El Trenecito», de Estepona (Málaga). (PP. 2923/2015). 53

Orden de 27 de noviembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Montessori Dream», de Córdoba. (PP. 3095/2015). 54

Orden de 14 de diciembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa para la apertura 
y funcionamiento del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Centro Andaluz de Baloncesto», de 
Málaga. (PP. 3193/2015). 55

Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Barquito de Papel», de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 57

Resolución de 14 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.O. 572/15, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 58

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que 
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de ámbito 
provincial, dirigidos a la mediación intercultural durante el curso escolar 2015/2016. 59

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se delega la competencia para expedir copias autenticadas mediante 
cotejo en el personal que ocupa el puesto que se detalla, publicado como Anexo a la Resolución de 28 
de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 216, de 
6.11.2015). 61

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

Edicto de 12 de enero de 2016, de la Audiencia Provincial de Granada, dimanante de Expediente 
Gubernativo núm. 150018. 62

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella (Antiguo 
Mixto núm. Dos), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1395/2011. (PP. 3189/2015). 64

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 18 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Cabra, 
dimanante de autos núm. 503/2013. 65 00
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jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 10 de noviembre de 2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1174/2010. (PP. 2997/2015). 66

Edicto de 26 de noviembre de 2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
concurso núm. 920/10. (PP. 3163/2015). 67

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
948/2015. 69

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
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Resolución de 15 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 71

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del expediente de contratación 
del servicio que se cita. 72
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Educación, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se cita. 73
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Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 63/2016). 78

Anuncio de 15 de enero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 79

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL
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UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 13 de enero de 2016, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la formalización 
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AyUNtAMIeNtOS
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el Pliego de condiciones técnico-administrativas que se cita. (PP. 3171/2015). 83

5.2. Otros anuncios oficiales
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Resolución de 14 de enero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por 
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de Políticas Migratorias para la línea 1 
de la convocatoria de 2015. 84
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Anuncio de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, por el que se notifica al 
interesado que se cita la Resolución de procedimiento sancionador del expediente que se cita. 86
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