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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PReSIDeNcIA

Ley 1/2016, de 1 de marzo, relativa a las medidas extraordinarias 
para el establecimiento de ayudas a los trabajadores afectados 
por el expediente de regulación de empleo núm. 160/2004, 
correspondiente a la empresa Hitemasa. 14

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA 
y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Decreto 53/2016, de 16 de febrero, por el que se concede el Título de 
Hijo Predilecto de Andalucía a don Joaquín Ramón Martínez Sabina. 23

Decreto 54/2016, de 16 de febrero, por el que se concede el Título 
de Hijo Predilecto de Andalucía a don Ángel Salvatierra Velázquez. 24

Decreto 55/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la medalla de 
Andalucía al equipo de Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. 25

Decreto 56/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a don Juan de Dios Mellado Morales. 26

Decreto 57/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña Gracia Rodríguez Velasco. 27

Decreto 58/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a don Israel Galván de los Reyes. 28

Decreto 59/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña María del Pilar del Río Sánchez. 29

Decreto 60/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a Medicus Mundi Andalucía. 30

Decreto 61/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña Josefina Samper Rosas. 31
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Decreto 62/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Miguel Gallego 
Jurado-Migasa. 32

Decreto 63/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Manuel 
Carrasco Galloso. 33

Decreto 64/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Luisa 
Escribano Toledo. 34

Decreto 65/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Jaime Loring 
Miró. 35

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional Dual del 
Sistema Educativo para el curso 2016/2017. 36

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la que se convoca la XXVIII 
edición del concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, 
premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz» en centros públicos de titularidad de 
la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, correspondiente al curso 
2015/2016. 45

Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Innovación, por la que 
se convoca la XXVIII edición del concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa 
en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez Ortiz» en centros 
públicos de titularidad de la Consejería competente en materia de educación de la Junta de Andalucía, 
correspondiente al curso 2015/2016. 56

cONSejeRíA De SALUD

Orden de 29 de febrero de 2016, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios 
Sanitarios. 57

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la organización y el régimen de funcionamiento 
del organismo pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Garantía y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se designa al organismo 
de certificación. 68

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 24 de febrero 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. 7600
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cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 9 de febrero de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de julio de 2011, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
14 de marzo de 2011, para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas. 77

Orden de 9 de febrero de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de julio de 2011, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
14 de marzo de 2011, para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas. 78

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 79

cONSejeRíA De cULtURA

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita. 80

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María José Muñoz Alférez. 81

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 82

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 83

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 85

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 87

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico para cubrir con carácter temporal el puesto 
de Facultativo Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 89 00
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 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Orden de 24 de febrero de 2016, por la que se procede a la revocación de la delegación de competencias 
efectuada en la persona titular de la Dirección General de Economía Social y Autónomos mediante la 
Orden de 29 de junio de 2009, por la que establecen las bases reguladoras de un programa de apoyo a 
la innovación y al desarrollo de la economía social, y se efectúa su convocatoria para los ejercicios 2009 
a 2013, así como la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para 
el empleo, y se delegan en la persona titular de la Secretaría General de Economía de esta Consejería. 90

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la resolución que se cita. 92

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para el cumplimiento de 
la sentencia que se cita. 94

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3153/2014, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1191/2009. 96

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 14 de enero de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «El Patio» de Sevilla. (PP. 102/2016). 98

Orden de 19 de febrero de 2016, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa a los 
centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria «Las Chapas» de Marbella (Málaga). 99

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 12/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 101

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se ordena la instrucción de procedimientos de recolocación en los centros y puestos 
que, por provincias, se relacionan. 102

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, por la que 
se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes en el proceso de admisión para el 
primer ciclo de la educación infantil. 104

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de marzo 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 Granada en el recurso núm. 549/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 10500
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cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa 
Fundación Samu, que realiza el servicio de apoyo y asistencia para alumnos con necesidades educativas 
especiales en centros docentes públicos de la provincia de Huelva, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 106

Resolución de 1 de marzo 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 15 de febrero 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. 109

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de febrero de 2016, de la 
Secretaría General Provincial, por el que se delega la competencia para la autenticación y compulsa de 
documentos. 110

UNIVeRSIDADeS

Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por 
la que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 2016, una vez aprobado 
por el Consejo Social (BOJA núm. 4, de 8.1.2016). 113

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL De cUeNtAS

Edicto de 18 de febrero de 2016, de la Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º de procedimiento de 
reintegro por alcance núm. B-225/15 a 15-43. 119

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 15 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Córdoba, dimanante 
de autos núm. 1958/2012. (PP. 154/2016). 121

Edicto de 23 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Córdoba, dimanante 
de autos núm. 1438/2015. (PP. 155/2016). 122

Edicto de 15 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1478/2012. (PP. 292/2016). 123

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 25 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 514/2015. 125 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación pública, tramitación ordinaria, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 420/2016). 126

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 128

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la formalización del contrato que se cita. 129

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente que se cita. (PD. 417/2016). 130

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la convocatoria 
de licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios que se indican. (PD. 
418/2016). 131

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contratos que se citan. 133

cONSejeRíA De cULtURA

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de suministro. 134

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios. 135

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 416/2016). 13600
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección de animales. 138

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por el que se da publicidad a la concesión de incentivos para la contratación de personal investigador 
posdoctoral en las universidades públicas y organismos de investigación de Andalucía. 140

Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 141

Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Minas. 142

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica la resolución recaída en procedimiento de reintegro de subvención 
concedida. 143

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica la resolución recaída en los expedientes administrativos que se citan. 144

Anuncio de 25 de febrero 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. 145

Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de actos administrativos. 147

Anuncio de 27 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. 148

Anuncio de 27 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 149

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de 
Tesorería de Huelva, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 150

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia. 151

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Estepona, para ser notificado por comparecencia. 158 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Marbella, para ser notificado por comparecencia. 159

Anuncio de 12 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Estepa, para ser notificado por comparecencia. 160

Anuncio de 19 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Écija, para ser notificado por comparecencia. 161

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Dos Hermanas, para ser notificado por comparecencia. 162

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Sanlúcar La Mayor, para ser notificado por comparecencia. 163

Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Utrera, para ser notificado por comparecencia. 164

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 165

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 169

Resolución de 1 de marzo 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. 199

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones de extinción de la prestacion económica 
de dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la 
notificación de las citadas resoluciones. 200

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones de extinción de la Prestacion Económica 
de Dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la 
notificación de las citadas resoluciones. 201

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de consumo. 202

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se notifican Resoluciones de expedientes de Reclamación previa de trámite inicial de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación. 20400
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Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se notifican Actos de Revisión de expedientes a perceptores de prestaciones 
gestionadas por esta Delegación. 205

Acuerdo de 23 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución definitiva de guarda con fines de adopción. 206

Acuerdo de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución definitiva de guarda con fines de adopción. 207

Acuerdo de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cese de tutela y reintegración familiar. 208

Acuerdo de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de modificación de medida de protección. 209

Acuerdo de 23 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 210

Acuerdo de 24 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 211

Notificación de 25 de febrero 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. 212

Notificación de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Acuerdo de ampliación del plazo de resolución de 24 de febrero de 2016, adoptada en el 
expediente de protección que se cita. 213
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