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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto 
de medidas para la aplicación de la declaración responsable para 
determinadas actividades económicas reguladas en la Ley 3/2014, 
de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas, y en el proyecto «Emprende en 3». 12

Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se modifica la de 19 
de junio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para promover y garantizar la igualdad de acceso al 
alumnado universitario con dificultades económicas en la adquisición 
y acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para la 
obtención de los títulos de Grado o Máster. 15

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 3/2016, de 12 de enero, por el que se nombra a don Manuel 
Medina Guerrero como Director del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía. 18

Decreto 5/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña 
María Sol Calzado García como Secretaria General de Acción Exterior. 19

Decreto 9/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Ángel Luis Sánchez Muñoz como Secretario 
General de Acción Exterior. 20
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Decreto 10/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Esther Gil 
Martín como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 21

Decreto 11/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José María Martín 
Fernández como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 22

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se nombra como miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Huelva a doña María Teresa del Carmen Camacho Vázquez, designada por Acuerdo de 15 
de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el sector de representantes 
de los intereses sociales. 23

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. 24

Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de 2015, por la que se dispone el cese de don 
Francisco José Balufo Ávila como miembro del Consejo Social de la Universidad de Huelva, designado 
por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad. (BOJA núm. 242, de 16.12.2015). 25

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución que se cita. 26

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 6/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco Díaz Morillo como 
Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla. 27

Decreto 12/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Francisca 
Aparicio Cervantes como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla. 28

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Decreto 7/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña Silvia Rodríguez Buzo como 
Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla. 29

Decreto 13/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Díaz Morillo 
como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla. 30

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 14/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel García Benítez 
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla. 31

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 8/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Bravo García como 
Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. 3200
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Decreto 15/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Losada Fernández 
como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. 33

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier López Gijón. 34

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Auxiliar de Enfermería, se anuncia la publicación de 
dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 35

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Auxiliar Administrativo/a, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 36

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 37

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Auxiliar Administrativo/a, se anuncia la 
publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase 
de oposición. 38

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 39

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Celador/a, se anuncia la publicación de 
dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 40 00
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Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a Especialista en Laboratorio y 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y 
hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 41

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Celador/a, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 42

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Enfermero/a, se anuncia la publicación de dichas listas y 
el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 43

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 21 de diciembre de 2015, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Auxiliar de Enfermería, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 44

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno para la cobertura del puesto de Coordinador Unidad de Medicina Perioperatoria para 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 45

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y de la 
Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno para la cobertura del puesto de Coordinador Unidad de Insuficiencia Cardíaca para 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 46

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y de la 
Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno para la cobertura del puesto de Coordinador Unidad de Hemodinámica para Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 47

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en la 
convocatoria de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 48

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 866/2015, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, Sección 1.ª/12. 4900
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Acuerdo de 12 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la enajenación directa 
del Silo de Montellano (Sevilla), sito en la calle Ronda, número 83, de dicho municipio. 50

Acuerdo de 12 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la enajenación directa 
del Silo de Trigueros (Huelva), sito en la Carretera Nacional San Juan del Puerto-Cáceres, p.k. núm. 8, 
de dicho municipio. 52

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa para la apertura 
y funcionamiento del centro docente privado extranjero «Svenska Skolan», de Marbella (Málaga), para 
alumnado extranjero. (PP. 2954/2015). 54

Orden de 17 de diciembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa para su apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de educación secundaria «Yago School» de Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla). (PP. 3196/2015). 55

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Almería, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Almería, en el procedimiento ordinario 1247/15, y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo. 57

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 13 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Vera, 
dimanante de autos núm. 1179/2011. (PP. 3152/2015). 58

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 14 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 920/2015. 59

Edicto de 16 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 914/2015. 60

Edicto de 14 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 700/2013. 61

Edicto de 16 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 235/2015. 63

Edicto de 17 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 285/2015. 65

Edicto de 18 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 284/2015. 68

Edicto de 18 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 195/2015. 70 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo para el servicio que se cita. 72

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la formalización de contrato para el servicio que se cita. 73

Resolución de 12 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la formalización de contrato para el servicio que se cita. 74

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 26/2016). 75

Resolución de 11 enero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la 
que se anuncia procedimiento negociado con publicidad para el suministro que se cita. (PD. 27/2016). 77

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto con múltiples criterios de 
adjudicación. (PD. 28/2016). 78

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 80

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 81

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 8200
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Anuncio de 12 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 83

Anuncio de 12 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 84

Anuncio de 29 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 85

Anuncio de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de subvenciones de 
Formación Profesional para el Empleo (FPE). 89

Anuncio de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas del sector de la construcción. 90

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 30 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Chiclana de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 92

Anuncio de 30 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Ubrique, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 93

Anuncio de 31 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Algeciras. 94

Anuncio de 5 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Chiclana de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 97

Anuncio de 5 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 99

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 100

Anuncio de 11 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Priego, para ser notificado por comparecencia. 101

Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Úbeda, para ser notificado por comparecencia. 102

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Martos, para ser notificado por comparecencia. 103 00
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Anuncio de 24 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Andújar, para ser notificado por comparecencia. 104

Anuncio de 28 de diciembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Baeza, para ser notificado por comparecencia. 105

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 106

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, por la que se 
hacen públicos actos referentes a devoluciones de pagos indebidos. 108

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, por la que 
se acuerda publicar los siguientes actos administrativos. 109

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 
11 de agosto de 2015 que se cita. 111

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el año 2015, al 
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006 que se cita. 113

Acuerdo de 29 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones 
no Contributivas y de Complemento para titulares de Pensiones no Contributivas que residan en una 
vivienda alquilada R.D. 1045/2013. 114

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, 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. 115

Notificación de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de Resolución de conclusión y archivo de 11 de noviembre de 2015. 116

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 117

Anuncio de 8 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
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