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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Orden de 26 de julio de 2016, por la que por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
restitución de infraestructuras e instalaciones de dichas entidades 
locales dañadas por un episodio catastrófico puntual, dentro del 
ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 9

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas 
de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por 
principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación 
oficiales del Sistema Nacional de Salud. 29

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Orden de 21 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para el impulso del Asociacionismo y 
Promoción Comercial en materia de artesanía, a conceder en favor 
de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos 
y artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, 
Artesanas (modalidad ARA/E). 47
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 60

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 61

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 62

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 63

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 64

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a don José Manuel Coronel Llamas. 65

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejería de Educación. 66

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Universidad de Almería, por la que se anuncia la celebración de 
concurso público de méritos para la elaboración de una lista para realizar nombramientos de funcionarios 
interinos de la Escala Auxiliar Técnica de la Universidad de Almería. 68

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso a 
plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 74

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Secretaría-Intervención como reservado a funcionario con 
habilitación de carácter nacional en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Guadix (Granada). 10300
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Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda 
la creación y clasificación de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería en el Consorcio para la 
Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano en el Poniente Almeriense y se exime de la obligación 
de su mantenimiento. 104

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 24 de junio de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Maju» de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 
1741/2016). 105

Orden de 5 de julio de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación infantil 
«La Brújula» de Corrales, Aljaraque (Huelva) . 106

Orden de 6 de julio de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación infantil 
«El Mayorazgo» de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 107

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 108

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Villa Magdalena» de Cádiz. 397

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 398

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración de una zona del municipio de Cádiz como zona de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales. 399

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Once de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 572/2015. 400

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 570/2015. 401

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 571/2015. 402

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Once de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 432/2015. 403 00
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Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Sevilla, y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 431/2015. 404

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 425/2015. 405

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Nueve de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 108/2016. 406

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Nueve de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de protección de derechos 
fundamentales 437/2015. 407

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 579/2015. 408

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 556/2015. 409

Resolución de 21 de julio 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 21 de julio de 2016, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 410

CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, 
por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 412

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 21 de julio de 2016, por la que se dispone la suplencia temporal de los órganos directivos 
centrales de la Consejería. 413

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De JUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 19 de julio de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, 
dimanante de recurso contencioso-administrativo núm. 1536/2009-K. 414

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 12 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Huelva, dimanante de 
autos núm. 137/2015. (PP. 1349/2016). 41500
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Edicto de 13 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Málaga, dimanante de autos 
núm. 227/2015. (PP. 1571/2016). 416

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 5 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El Ejido, 
dimanante de autos núm. 81/2013. (PP. 1691/2016). 417

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 22 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se cita. (PD. 1823/2016). 418

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, de notificación por la que se publica el trámite de Propuesta de Liquidación del contrato que 
se cita. 420

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia la licitación pública para la contratación del suministro que se cita. (PD. 1811/2016). 421

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia la licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto que se cita. (PD. 
1810/2016). 423

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
formalizacion del contrato de obras que se indica. 426

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de obras que se indica. 427

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
1815/2016). 428

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
licitación de las obras que se indican por el procedimiento abierto y único criterio de adjudicación. (PD. 
1814/2016). 430 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se acuerda la necesidad de ocupación de bienes y derechos a efectos de 
expropiación forzosa para el aprovechamiento que se cita, situado en el término municipal de Villanueva 
de las Torres (Granada). (PP. 1103/2016). 432

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica resolución de procedimiento sancionador. 436

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, notificando acto administrativo a la mercantil que se cita. 437

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 18 de julio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por el que se notifica acuerdo de incoación del expediente disciplinario que se cita. 438

CONSeJeRíA De SALUD

Acuerdo de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas en la tramitación de solicitudes de 
Títulos de Familia Numerosa. 439

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 440

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 444

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez 
y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 445

Anuncio de 22 de julio 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. 446

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección Provincial en Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 447

Anuncio de 10 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que 
se notifica Acuerdo de Inicio de cancelación de autorización para impartir cursos teórico-prácticos de 
gruistas. 44800
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Anuncio de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se relaciona. 449

Anuncio de 5 de julio de 2016, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar los actos administrativos que se relacionan. 450

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación de 
expedientes sancionadores Metro de Málaga y Sevilla. 451

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación de 
expedientes sancionadores Metro de Málaga. 452

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 453

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 456

CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, por 
el que se notifica la Propuesta de Resolución que se cita en materia de Turismo. 459

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de intento de notificación de las propuestas de resolución de los expedientes sancionadores que 
se citan. 460

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Huelva, sobre intento de notificación de resolución de aumento de especie ovina/caprina «Mancha 
Pelata». 461

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución de alta de explotación equina en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 462

Anuncio de 21 de julio 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. 463

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se someten a información púbica actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 465

Anuncio de 21 de julio 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. 466 00
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Anuncio de 21 de julio 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. 467

Anuncio de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución de archivo solicitud de Plan de Gestión 
de Subproductos Ganaderos de la explotación equina en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 469

Anuncio de 21 de julio 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. 470

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 471

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 472

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 27 de junio de 2016, 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 Rambla de Ara, t.m. de Dalías. (PP. 1695/2016). 473

Anuncio de 8 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión de ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre relativo a la instalación de un módulo para servicio policial, en el 
término municipal de Torremolinos. (PP. 769/2016). 474

Anuncio de 25 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, de inicio del deslinde parcial del monte público «Sierra y Pinar», situado en el término municipal 
de Canillas de Albaida (Málaga). 475

Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, sobre obra en zona de policía en el cauce del río Guadalmina, en el término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 1604/2016). 476

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Baza, de Bases de Selección para la provisión en 
propiedad de cuatro plazas vacantes de Administrativo de Admón. General mediante el procedimiento de 
concurso-oposición (Promoción Interna). (PP. 1721/2016). 477

Anuncio de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Baza, de bases para la reclasificación de ocho 
plazas de Personal Laboral Fijo del Grupo 5 (AP) al Grupo 4 (C2), mediante el procedimiento de concurso-
oposición (promoción interna). (PP. 1726/2016). 478

Anuncio de 13 de julio de 2016, del Ayuntamiento de Baza, de bases para la reclasificación de 19 plazas 
de funcionarios del Grupo AP al Grupo C2 mediante el procedimiento de concurso-oposición (promoción 
interna). (PP. 1728/2016). 479
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