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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Corrección de errores de la Resolución de 28 de marzo de 2016, de 
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por 
la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su 
Duodécima Edición (BOJA núm. 66, de 8.4.2016). 11

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 18 de abril de 2016, por la que se efectúa la convocatoria 
para el año 2016 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y 
Clima y a la Medida 13: Ayuda a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de 
mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016, que se citan. 12

Extracto de la Orden de 18 de abril de 2016, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2016 de subvenciones a la Medida 
10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Ayuda a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo 
de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 
2016, que se citan. 16

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Secretaría General para la 
Justicia, por la que se nombran Registradores y Registradoras de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 18
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de marzo de 2016, conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Narbona López, con plaza 
vinculada de Facultativo Especialista de Área. 20

Resolución de 11 de abril de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombran funcionarios de 
carrera de la Escala Administrativa de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción interna. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 14 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la 
UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 23

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliar de 
Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de la Comisión de Valoración que evaluará los méritos. 32

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
aprueba la composición de la Comisión de Valoración que evaluará los méritos. 34

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Auxiliar 
Administrativo/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se aprueba la composición de la Comisión de Valoración que evaluará los méritos. 36

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Enfermero/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de la Comisión de Valoración que evaluará los méritos. 38

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Pediatra de 
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud, se anuncia la publicación de dichas listas 
y se aprueba la composición de la Comisión de Valoración que evaluará los méritos. 4000
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se publica la Oferta de 
Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2016. 42

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Corrección de errata de la Resolución de 28 de marzo 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 Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, para cumplimiento de la sentencia que se cita (BOJA núm. 71, de 15.4.2016). 44

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 12 de abril 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. 583/14, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 46

Resolución de 12 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 590/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 47

Resolución de 12 de abril 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. 443/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 48

Resolución de 12 de abril 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 390/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 49

Resolución de 12 de abril 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. 558/14, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 50

Resolución de 12 de abril 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. 414/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 51

Resolución de 12 de abril 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 286/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 52 00
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Resolución de 12 de abril 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 507/15, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 53

Resolución de 12 de abril 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. 118/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 54

Resolución de 12 de abril 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. num. 21/16 y se emplaza a terceros 
interesados. 55

Resolución de 12 de abril 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. num. 688/14, y se emplaza a 
terceros interesados. 56

Resolución de 12 de abril 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 56/15 interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 57

Resolución de 12 de abril 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 148/15 y se emplaza a 
terceros interesados. 58

Resolución de 12 de abril 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. Once de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 547/15 y se emplaza a 
terceros interesados. 59

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
actualizan las tarifas a aplicar por los laboratorios autorizados para el contraste de objetos fabricados con 
metales preciosos durante el año 2016 y se deja sin efecto la de 9 de diciembre de 2015. 60

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
actualizan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos vigentes en Andalucía para su aplicación en el 
año 2016 y se deja sin efecto la Resolución de 9 de diciembre de 2015. 62

CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Orden de 14 de abril de 2016, por la que se delegan competencias en órganos directivos centrales y 
periféricos de la Consejería y se establecen reglas procedimentales para su ejercicio. 64

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Orden de 6 de abril de 2016, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados 
de Granada y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 7500
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Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que 
se deja sin efecto la Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Cooperación, por la que se autoriza una guardia semanal de permanencia y disponibilidad para el 
personal de los Cuerpos de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla. 77

Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de creación de los Colegios Profesionales 
de Economistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, mediante la 
unificación, por fusión, de los Colegios Oficiales de Economistas y de los Colegios Oficiales de Titulares 
Mercantiles de Andalucía. 78

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 29 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 725/2014. 79

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1055/2012. (PP. 683/2015). 80

Edicto de 11 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
autos núm. 1274/13. 81

Edicto de 9 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 786/2015. (PP. 649/2016). 82

Edicto de 26 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante de 
autos núm. 533/2012. (PP. 749/2016). 83

Edicto de 26 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 476/2013. (PP. 751/2016). 84

Edicto de 21 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1198/2014. (PP. 2860/2015). 86

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 15 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Chiclana 
de la Frontera, dimanante de autos núm. 479/2013. (PP. 486/2016). 87

Edicto de 7 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín, dimanante 
de autos núm. 364/2014. 88

Edicto de 7 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de autos núm. 315/2014. (PD. 839/2016). 89

Edicto de 4 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Ronda, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 3/2014. (PP. 632/2016). 91 00
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Edicto de 21 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe, 
dimanante de autos núm. 1031/2013. (PP. 2862/2015). 92

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 11 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
6.1/2016. 93

Edicto de 1 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
264/2015. 95

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se anuncia procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 844/2016). 96

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 98

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 12 de abril de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por 
la que se publica la formalización del contrato que se cita. 99

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de la prestación de 
servicios que se cita. (PD. 841/2016). 100

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 102

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se efectúa notificación de actos administrativos de procedimientos sancionadores 
en materia de comercio. 10300
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Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos en materia de expedientes sancionadores. 104

Anuncio de 7 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se notifica información de la explotación minera que a continuación se cita. 105

Corrección de errores de la Resolución de 1 de abril de 2016, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. (BOJA núm. 64, de 
6.4.2016). 106

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la resolución a la persona que se cita. 109

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 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 han sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 110

Acuerdo de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de archivo de los expedientes de declaración de 
idoneidad que se relacionan a continuación, y que no han podido ser notificadas al/los interesado/s. 112

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 113

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 114

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 115

Anuncio de 8 de abril 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. 116

Anuncio de 18 de abril 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. 117

Anuncio de 18 de abril 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. 119

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a publicación de ayudas concedidas. 120 00
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Corrección errores del Anuncio de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica Resolución del expediente sancionador en materia de comercio interior (BOJA núm. 68, 
de 12.4.2016). 121

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Corrección de errores del Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por la que se dio publicidad a las subvenciones otorgadas para la rehabilitación 
edificatoria en la provincia. 122

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 124

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento del Registro de Establecimientos 
del Sector de la Alimentación Animal de Andalucía (REAAA) que se cita. 125

Anuncio de 18 de abril 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. 126

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de notificación de Resolución por la que se declara caducidad del procedimiento y la prescripción 
del derecho a reconocer o liquidar el reintegro de la ayuda que se cita. 127

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 128

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 129

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 131

Anuncio de 15 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 132

Anuncio de 14 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 133

Anuncio de 14 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
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