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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Decreto 68/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Programa 
Estadístico y Cartográfico anual de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2016. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 17 de febrero de 2016, por la que se cesan y nombran 
Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 431

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María del 
Carmen Hidalgo Jiménez. 432

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación. 433
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
modifica la clasificación del puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional denominado Viceintervención del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 435

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
clasifica el puesto de trabajo denominado Adjunto Titular del Órgano de Gestión Económica Financiera 
del Ayuntamiento de Córdoba como puesto de colaboración reservado a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 436

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
emplaza a posibles personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo núm. 1025/2015, 
interpuesto contra la Resolución de 13 de octubre de 2015, por la que se acuerda el reintegro total de la 
subvención que se cita. 437

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la constitución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención entre los Ayuntamientos de Rágol y Santa Cruz de Marchena (Almería). 438

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el procedimiento abreviado 1431/2015 
Negociado 1 y se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 439

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 17 de febrero de 2016, por la que se modifica la autorización administrativa del centro autorizado 
de enseñanzas deportivas «Enseñanzas Deportivas Alianza KSV» de Almería. 440

Orden de 18 de febrero de 2016, por la que se autoriza la nueva denominación específica al centro de 
educación infantil «Cuquitos» de Córdoba, pasando a denominarse «Playschool». 442

Resolución de 1 de marzo 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. 32/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 443

Resolución de 1 de marzo 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. 529/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 444

Resolución de 1 de marzo 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. 538/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 445

Resolución de 1 de marzo 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. 336/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 44600
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Resolución de 1 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 527/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 447

Resolución de 1 de marzo 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. 523/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 448

Resolución de 1 de marzo 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. 571/15 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 449

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, por la que 
se hace público el Acuerdo de 22 de febrero de 2016, de la Jefatura de Sección de Régimen Interior, por 
el que se delega la competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal que se 
cita. 450

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 24 de marzo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «La Salle-Mirandilla» de Cádiz, así 
como la extinción de la autorización del centro docente privado de educación secundaria con la misma 
denominación específica. (PP. 925/2015). 452

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Huelva. 454

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Máster Universitario en Educación Especial por la Universidad de Huelva. 456

Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el Plan de 
Estudios de Máster Universitario en Desarrollo Rural y Empresa Agroalimentaria. 458

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 23 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante de autos núm. 1069/2008. 459

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 12 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de 
procedimiento núm. 943/2014. 460 00
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, dimanante de autos 
núm. 447/2015. 461

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 16.1/2016. 462

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1069/13. 463

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1205/12. 464

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 254/2015. 465

Edicto de 18 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1146/2014. 466

Edicto de 23 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1058/2014. 467

Edicto de 23 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 292/2014. 469

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 56/13. 470

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 621/2014. 471

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 190/2015. 473

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 512/13. 474

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1027/13. 475

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 545/13. 476

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 342/2014 477

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 333/13. 478

Edicto de 24 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 252/15-J. 479

Edicto de 25 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 907/12. 48000
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Edicto de 25 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1175/13. 481

Edicto de 9 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Palma de Mallorca, dimanante 
de autos núm. 460/2014. 482

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica. 483

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de marzo 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. 425/2016). 484

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, por la 
que se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas del contrato de servicios que se cita. 485

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de Metro de Granada, S.A., de formalización de contrato que se cita. 486

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad al Trámite de audiencia de inicio de expediente de incautación 
de garantías de la concesión de explotación que se cita, sita en el t.m. de Sorbas (Almería), al no haber 
podido practicarse la correspondiente notificación. 487

Anuncio de 18 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad al trámite de audiencia de inicio de expediente de incautación de 
garantías de la explotación que se cita, sita en el t.m. de Sorbas (Almería), al no haber podido practicarse 
la correspondiente notificación. 488

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 489

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución a la persona que se cita. 491 00
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Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 521/2015, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada. 492

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 493

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Vélez-Rubio, para ser notificado por comparecencia. 494

Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia. 495

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la 
Consejería para el año 2015. 498

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 500

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 502

Resolución de 2 de marzo 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. 505

Notificación de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo de 8 de febrero de 2016. 508

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se publican resoluciones en materia de suministro domiciliario de agua. 509

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, por el 
que se notifica la siguiente Resolución en expediente de liquidación del proyecto que se cita. 510

Anuncio de 1 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, mediante 
el que se publica la notificación de resolución denegatoria de la solicitud de ayuda a personas en 
especiales circunstancias de emergencia social incursas en procesos de desahucios o de ejecución, que 
sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual del expediente que se cita. 511

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 51200
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Anuncio de 23 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, de 
notificación de resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes. 514

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 517

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 521

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 524

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 525

Anuncio de 16 de febrero de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, de información pública de solicitud para la ocupación de dominio 
público marítimo-terrestre que se cita. (PP. 325/2016). 528

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Marenostrum Servicios Turísticos, S.L.». 529

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Viajes Toral, S.L.». 530

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Raticundi, S.L.». 531

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Viajes y Congresos Távora, S.L.». 532

Anuncio de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica requerimiento de subsanación de las solicitudes en el procedimiento de habilitación 
de guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido los domicilios de las interesadas. 533

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Viajes Koral, S.A.». 534

Anuncio de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
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. 535

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Mundoplan». 536 00
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Anuncio de 23 de febrero 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 
Agencia «Dimattia & Gazzani, S.L.». 537

Anuncio de 23 de febrero de 2016, 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 
agencia «Viajes Centro Sur». 538

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Speed Line Tours, S.L.». 539

Anuncio de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
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. 540

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Almeida Viajes, S.L.». 541

Anuncio de 23 de febrero 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 
agencia «Laner Viajes». 542

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de 
guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 543

Anuncio de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de 
guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 544

Anuncio de 1 de marzo 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 
agencia «Agencia de Viajes Sur 92, S.A.». 545

Anuncio de 1 de marzo 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 
agencia «Adalsur Travel». 546

Anuncio de 1 de marzo 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 
agencia «Granasol Travel, S.L.». 547

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, 
por el que se notifica la Resolución que se cita en materia de turismo. 548

CONSejeRíA De CULtURA

Anuncio de 21 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro, por 
el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación recaído en el expediente que se 
relaciona referente a tramitación de recurso de reposición que se cita. 54900
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 25 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, de notificación en procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de 
Explotación Prioritaria. 550

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de 15 de febrero de 2016 recaída en el expediente 
sancionador que se cita. 551

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia recaída en el expediente sancionador que se cita. 552

Anuncio de 2 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
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