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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2016-2017. 11

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2016/2017. 98

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 107/2016, de 31 de mayo, por el que se aprueban los planes 
de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los 
que intervienen sustancias peligrosas correspondientes a: Secicar, 
S.A., en Motril (Granada), y Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla). 100

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 151
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se declara aprobada la lista definitiva del personal admitido y excluido para participar en los 
procedimientos selectivos convocados por Orden de 15 de marzo de 2016. 152

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 153

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 155

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 157

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 159

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 161

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 163

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puestos de trabajo, próximos a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 165

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria de 
proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz por el 
sistema de turno libre. 167

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria de 
proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión Universitaria de la Universidad de Cádiz por el 
sistema de promoción interna mediante concurso-oposición. 17700
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. 187

Corrección de errores de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 19 de mayo 
de 2016, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta 
de Andalucía correspondiente a varias Consejerías (BOJA núm. 98, de 25.5.2016). 208

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 5 de abril de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Cocoliso» de Sevilla. (PP. 969/2016). 213

Orden de 23 de mayo de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente privado 
de formación profesional «Alcazaba Superior» de Granada. 214

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de empresa de Corporación de Medios de 
Andalucía, S.A. 215

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se dispone la publicación de la modificación del Reglamento Código de Justicia Deportiva de la 
Real Federación Andaluza de Fútbol. 236

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, 
por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de 
Motonáutica. 268

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, por la que se dispone proceder al registro y publicación de Modificación Puntual 
núm. 3, en materia de Suelo No Urbanizable de Especial Protección del PGOU de Purchena. 288

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 23 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 
2000/2014. 291 00
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Edicto de 23 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2026/2014. 292

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2047/2014. 293

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2024/2014. 294

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2039/2014. 295

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2037/2014. 296

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 2033/2014. 297

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso de suplicación 
núm. 2015/2014. 298

Edicto de 24 de mayo de 2016, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 1998/2014. 299

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 1 de abril de 2016, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, dimanante de 
recurso de apelación civil núm. 666/2013. (PP. 921/2016). 300

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras, dimanante de 
autos núm. 499/2013. (PP. 892/2016). 302

Edicto de 26 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 1695/2015. 303

Edicto de 13 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 643/2014. (PP. 16/2016). 305

Edicto de 1 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 373/2013. (PP. 894/2016). 306

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 30 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Purchena, 
dimanante de autos núm. 1041/2013. (PP. 1084/2016). 307

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 21 de abril de 2016, del Juzgado de lo Mercantil (Huelva), dimanante de autos núm. 345/2013. 
(PP. 1215/2016). 308

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 1 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
290/2016. 30900
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Edicto de 27 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
316/2016. 310

Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 120/2015. 311

Edicto de 31 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1091/2014. 312

Edicto de 1 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
444/14. 313

Edicto de 1 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
177/14. 314

Edicto de 1 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1125/15. 315

Edicto de 2 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
378/14. 316

Edicto de 2 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1166/2014. 317

Edicto de 2 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
281/2015. 318

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del contrato 
de servicios que se cita. (PD. 1351/2016). 319

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 7 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía y de espectáculos públicos. 321

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en maeria de industria, energía y minas. 325 00
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Resolución de 1 de junio de 2016, 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. 326

Anuncio de 19 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, de información pública para autorización administrativa y Autorización Ambiental Unificada de 
instalación eléctrica. (PP. 1213/2016). 327

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución previa a la cancelación del expediente del 
Permiso de Investigación que se cita. 328

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se publica actos administrativos relativos a los expedientes en materia de minas 
que se citan. 329

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se hace pública la relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden que 
se cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 330

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 3 de junio 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. 331

Anuncio de 28 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Guadix, para ser notificado por comparecencia. 335

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Alhama, para ser notificado por comparecencia. 337

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Almuñécar, para ser notificado por comparecencia. 338

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de La Palma del Condado, para ser notificado por comparecencia. 339

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Moguer, para ser notificado por comparecencia. 341

Anuncio de 18 de mayo de 2016, 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 Cazorla, para ser notificado por comparecencia. 342

Anuncio de 19 de mayo de 2016, 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 Alcalá la Real, para ser notificado por comparecencia. 34300
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Anuncio de 24 de mayo de 2016, 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 La Carolina, para ser notificado por comparecencia. 344

Anuncio de 24 de mayo de 2016, 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. 345

Anuncio de 25 de mayo de 2016, 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. 346

Anuncio de 30 de mayo 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. 347

Anuncio de 1 de junio 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 Lora del Río, para ser notificado por comparecencia. 349

Anuncio de 2 de junio 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. 350

Anuncio de 3 de junio 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. 351

Anuncio de 3 de junio 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. 352

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, 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. 357

Resolución de 23 de mayo 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. 361

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que 
se hace pública la Resolución de procedimiento de responsabilidad patrimonial. 363

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 364

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 365

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 366

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 367 00
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Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 368

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 369

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 370

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 371

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se comunica la baja y cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita. 372

Anuncio 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, 
por el que se comunica la revocación de la autorización y cancelación de la inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita. 373

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 374

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita. 375

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 376

Anuncio de 3 de junio 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 protección al consumidor. 377

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 378

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 379

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en 
el Orden Social. 380

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos por el 
proyecto que se cita. 38100
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Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos por el 
proyecto que se cita. 383

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de transmisión de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 385

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, notificando 
resolución en el procedimiento administrativo de reintegro. 386

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de resolución de procedimientos de declaración de 
abandono de embarcaciones. 387

Anuncio de 19 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el que 
se hace pública la relación de solicitantes de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
resoluciones de inadmisión de subsidiación. 388

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 7 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 389

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de turismo. 390

Anuncio de 6 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de actuaciones previas en materia de 
turismo. 391

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, por el que se notifican diferentes actos administrativos referentes al catálogo de explotaciones 
prioritarias. Ley 19/95. 392
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