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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para 
incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones 
construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no 
urbanizable. 7

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA 
y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 2016 las 
subvenciones previstas en la Orden de 26 de julio de 2016, 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. 16

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones 
previstas en la Orden de 26 de julio de 2016, 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. 27
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cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 29

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Consumo, por la que se convocan para 
el ejercicio 2016, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y 
Organizaciones de personas consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de programas en materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para 
impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario de Andalucía. 31

Extracto de convocatoria de la Resolución por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones 
a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en 
materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción de un 
consumo responsable y solidario de Andalucía. 63

cONSejeRíA De IgUALDAD y POLítIcAS SOcIALeS

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se establece la asignación complementaria de la cantidad a 
percibir por la Entidad Local Villanueva de las Torres como participante en el Programa Extraordinario 
para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, regulado por el Decreto-ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 24 de abril de 2016. 65

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de enero de 1997, por la que se crea 
el Premio Andaluz Gitano para la Promoción Social y Cultural de la Comunidad Gitana, se aprueban sus 
bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de la decimoquinta edición del mismo para 2016. 80

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2016, por la que se 
anuncia la publicación del Censo de Dehesas de Andalucía. 83

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Decreto 144/2016, de 2 de agosto, por el que se cesa a doña Ana Alonso Lorente como Presidenta del 
Consejo Social de la Universidad de Cádiz. 84

Decreto 145/2016, de 2 de agosto, por el que se nombra Presidente del Consejo Social de la Universidad 
de Cádiz a don Prudencio Escamilla Tera. 8500
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2006 y 2007, 
se ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones judiciales. 86

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Arquitectura (A1.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de ejecución judicial. 91

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se conceden 
las ayudas de Acción Social para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente al año 2014, modalidad de discapacidad, y se aprueba 
el listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no adjudicatarias. 98

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De IgUALDAD y POLítIcAS SOcIALeS

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 
2016. 100

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se hace público 
el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del Turismo 2016. 104

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 105

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Orden de 21 de julio de 2016, por la que se declara de utilidad pública el monte «Campos Verdes», sito en 
el término municipal de Villanueva del Rey (Córdoba), y se acuerda su inclusión en el Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de la provincia de Córdoba. 106

Orden de 2 de agosto de 2016, por la que se resuelve la aprobación definitiva de la modificación núm. 
23 de Plan General de Ordenación Urbanística de Almería en el ámbito de la Unidad de Ejecución UE-
CGA-03, en ejecución de la sentencia núm. 3243, de 11 de noviembre de 2013, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Granada. 110 00
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Resolución de 1 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, de Fuente Obejuna a La Granjuela, en el término municipal de La Granjuela 
(Córdoba). 113

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 8 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 86/2016. 114

Edicto de 12 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 710/2013. 115

Edicto de 15 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 970/2014. (PD. 1921/2016). 116

Edicto de 8 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 416/2015. (PP. 1806/2016). 117

Edicto de 2 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada, dimanante de 
autos núm. 999/2013. 118

Edicto de 21 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1385/2015. 120

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 27 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Linares, 
dimanante de autos núm. 76/2015. 121

Edicto de 6 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Utrera, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 650/2014. (PP. 1325/2016). 122

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1896/2016). 12300
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 125

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 15 de julio 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. 129

cONSejeRíA De SALUD

Acuerdo de 21 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución de Declaración de Idoneidad para el Acogimiento 
Familiar permanente. 131

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, 
para proseguir su tramitación en los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho. 132

Anuncio de 28 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo. 133

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 2 de agosto 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 apertura de periodo probatorio de 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros (Ley 33/2014). 135

Anuncio de 2 de agosto 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 apertura de periodo probatorio de 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros (Ley 33/2014). 136

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada propuesta de resolución y remisión de informes y 
certificados de procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros (Ley 33/2014). 137

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 138

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 139 00
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Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica al interesado trámite de actualización y baja de parcelas de viñedo inscritas 
en el Registro Vitícola de la provincia. 140

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica al interesado trámite de actualización y baja de parcelas de viñedo inscritas 
en el Registro Vitícola de la provincia. 141

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 1868/2016). 142

Anuncio de 14 de julio 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 en el cauce Rambla de la Escarigüela, t.m. de Níjar. (PP. 1873/2016). 143

Anuncio de 15 de julio 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 en el cauce Rambla de la Escarigüela, t.m. de Níjar. (PP. 1871/2016). 144

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía en el cauce Rambla de la Fuensanta, t.m. de Los Gallardos. (PP. 
1876/2016). 145

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas en el t.m. de Alosno. 
(PP. 1732/2016). 146
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