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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 20 de enero de 2016, por la que se modifica la de 12 de 
julio de 2010, por la que se declara apto en la fase de prácticas al 
personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 9 de marzo de 2009 
y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento. 6

Orden de 20 de enero de 2016, por la que se modifica la de 24 de 
julio de 2009, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas. 7

Orden de 26 de enero de 2016, por la que se cesan y nombran 
Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 8

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se cesan y nombran a las personas titulares y suplentes de las 
vocalías y de la Secretaría del Consejo Asesor sobre el Cáncer en 
Andalucía. 10

CONSejeRíA De CULtURA

Corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2016, del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se 
cita (BOJA núm. 19, de 29.1.2016). 11
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 12

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que, en ejecución de sentencia, 
se anula la Convocatoria de 26 de abril de 2012, de concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 13

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 19 de enero de 2016, por la que se modifica la autorización administrativa del centro docente 
privado de educación secundaria «Calasancio», de Córdoba. 14

Orden de 21 de enero de 2016, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa, 
por cambio de domicilio, al centro de educación infantil «Bambi», de Almería. 16

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se procede a modificar 
la dirección del Registro General de Documentos y se suprime el Registro Auxiliar de Documentos en los 
Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 17

Corrección de errores de la Orden de 18 de enero de 2016, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio provincial 061 de Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos (BOJA núm. 13, 
de 21.1.2016). 19

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía de 4 de febrero de 2016, que se cita. 20

Resolución 4 de febrero de 2016, de la Secretaria General de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía de 4 de febrero de 2016, que se cita. 21

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía de 4 de febrero de 2016, que se cita. 22

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la modificación 
de ficheros de datos de carácter personal. 23

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el Presupuesto 
de esta Universidad para el ejercicio económico 2016. 2400
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 26 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 1180/2015. 40

Edicto de 10 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1470/2014. (PP. 36/2016). 41

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 17 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Estepona, dimanante de autos núm. 1111/2014. (PP. 104/2016). 42

Edicto de 1 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Estepona, dimanante de autos núm. 1257/2012. (PP. 105/2016). 43

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 26 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
168.1/2015. 44

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
12.1/2016. 45

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1123/2014. 46

Edicto de 27 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1139/2014. 47

Edicto de 28 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 379/2014. 48

Edicto de 29 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 484/11. 49

Edicto de 2 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1072/2012. 50

Edicto de 25 de enero de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Tres de Madrid, dimanante de autos núm. 
1328/2013. 51

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por el que se publica la 
formalización del contrato de servicio que se cita. 55

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por el que se publica la 
formalización del contrato que se cita. 56 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 57

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por 
la que se anuncia la licitación del servicio que se indica por procedimiento abierto, tramitación ordinaria 
y varios criterios de adjudicación. (PD. 197/2016). 58

Corrección de errores del Anuncio de 19 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Málaga, sobre licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios que se cita. (PD. 199/2016). 60

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos, espectáculos taurinos, protección de animales y juego ilegal. 61

Anuncio de 4 de febrero 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 
juego ilegal. 63

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Cádiz, referente a la publicación de ayudas concedidas para la Prevención de Riesgos 
Laborales (Convocatoria 2015). 64

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que abajo se 
relacionan. 65

CONSejeRíA De SALUD

Notificación de 2 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Resolución de conclusión y archivo del expediente por mayoría de edad. 67

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica la Resolución del procedimiento sancionador que se cita. 68

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada el trámite de audiencia acordado en el expediente 
que se cita, relativo a la constitución de un Régimen de Relaciones Personales del menor con su madre 
y hermano. 69

Anuncio de 4 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución en expediente de protección de 
menores. 7000
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, por 
el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la Adecuación 
Funcional Básica de Viviendas. 71

Anuncio de 25 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, por el 
que se notifica resolución recaída en procedimiento de reconocimiento de subsidiación autonómica de 
expediente acogido al Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, 
de 24 de junio, con las modificaciones introducidas por Decreto 266/2009, de 9 de junio, para promotores 
de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra. 73

Anuncio de 26 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el 
que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas en materia de vivienda, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos. 74

Anuncio de 25 de enero de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, por el que se notifica al interesado que se relaciona acuerdo de inicio y pliego de 
cargos en expediente administrativo de recuperación posesoria sobre la vivienda de protección oficial de 
promoción pública que se indica. 75

Anuncio de 3 de febrero de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, sobre notificación a los solicitantes de vivienda protegida en alquiler con opción a 
compra que se indican. 76

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de turismo en la línea de infraestructuras turísticas para las entidades locales 
(modalidad ITL). 77

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto de almazara y envasadora 
de aceite, en Huéscar (Granada). (PP. 3141/2015). 78

Anuncio de 16 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, obre trámite de Información Publica relativo a la solicitud de concesión de aguas 
reguladas que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga. (PP. 3116/2015). 79

Anuncio de 16 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de 
autorización para realizar obras en zona de policía del cauce Barranco del Peñoncillo, t.m. de Berja. (PP. 
83/2016). 80

Anuncio de 1 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, por el que se dispone trámite de información pública en el procedimiento de 
modificación de autorización de vertido de aguas residuales que se cita. (PP. 2992/2015). 81
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