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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se aprueba y se da publicidad 
a las instrucciones dictadas para la autorización y validación de 
las medidas excepcionales de gestión de crisis establecidas por el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión de 10 de junio 
de 2016 que establece, con carácter temporal, nuevas medidas 
excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y 
hortalizas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de 
Educación en Córdoba, sobre adjudicación de plazas de directores y 
directoras de formación, convocadas por Resolución de 5 de abril de 
2016 (BOJA de 14 de abril). 61

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca Proceso 
de Selección Interno, para la cobertura de un puesto de Coordinador/
a de Codificación para la provincia de Córdoba. 62
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convocan 
dos puestos de trabajo para su provisión por el sistema de libre designación. 63

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 1 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se dispone la suplencia temporal de su titular. 66

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación para el cumplimiento de la sentencia que se cita. 67

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación para el cumplimiento de la sentencia que se cita. 69

Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda para el cumplimiento de la sentencia 
que se cita. 71

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Salud para el cumplimiento de la sentencia que se cita. 73

Resolución de 24 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para el cumplimiento 
de la sentencia que se cita. 75

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2799/2014, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1182/2009. 77

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente al Instituto Andaluz de la Administración Pública para el cumplimiento de la 
sentencia que se cita. 79

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y Deporte, para el cumplimiento de la sentencia 
que se cita. 81

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa a la 
suplencia temporal de las personas titulares de las Gerencias Provinciales durante el mes de agosto. 8300
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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 «La Pecera» de La Algaba (Sevilla). (PP. 967/2016). 85

Orden de 30 de mayo de 2016, por la que se concede la autorización administrativa para su apertura 
y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Fundación Albor Córdoba», de 
Córdoba. (PP. 1563/2016). 86

Resolución de 28 de junio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de redistribución convocado por Resolución de 23 de 
febrero de 2016. 88

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 24 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 442/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 91

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 1 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 1 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. 92

Resolución de 1 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 1 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. 94

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a la Asociación 
de Interinos de Justicia (AIJ) en el recurso contencioso-administrativo núm. 324/2016, interpuesto por la 
Asociación IJEA, Interinos de Justicia en Acción. 96

Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la 
Fundación Centro Español de Solidaridad de Jerez (C.E.S. Jerez). 97

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de junio de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la 
de fecha 15 de marzo de 2016, por la que se publica modificación del Plan de Estudios de Graduado o 
Graduada en Educación Social por la Universidad de Huelva. 99

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los dias 1 y 31 de agosto de 2016, a 
efectos del cómputo de plazos en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. (BOJA núm. 
114, de 16.6.2016). 100 00
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 178/2015. 101

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 5 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1139/2010. (PP. 1420/2016). 103

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 13 de abril de 2016, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de autos núm. 
1329/2014. (PP. 1457/2016). 105

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 13 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
400/2016. 106

Edicto de 14 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
2/2016. 107

Edicto de 15 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
142/2016. 108

Edicto de 15 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
914/2015. 109

Edicto de 15 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
151/2016. 110

Edicto de 17 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
2/2016. 111

Edicto de 17 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
92/2016. 112

Edicto de 21 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
34/2016. 113

Edicto de 27 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
917/2015. 114

Edicto de 14 de junio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
802/2015. 11500
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por la que se anuncia formalización de la Gestión de Servicio Público que se cita. 116

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, de rectificación de expediente de licitacion por el procedimiento abierto, 
por ampliación de presupuesto, ampliación de los plazos de admisión de ofertas y apertura de ofertas 
económicas, del contrato de obra que se cita. 117

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1611/2016). 119

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del suministro que se cita. (PD. 1617/2016). 121

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1612/2016). 123

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1613/2016). 125

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 1 de julio de 2016, del Consorcio «Fernando de los Ríos», relativo a la prórroga de los 
servicios que se citan. 127

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo en materia de juegos. 128

Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección 
animal. 129

Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a notificación en procedimiento de trámite de audiencia de 
interrupción unilateral de máquinas recreativas y de azar en materia de juegos y espectáculos públicos. 130 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 27 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican los actos que se citan. 131

Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción 
(REA). 132
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en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
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en Granada, por el que se notifica acto administrativo del expediente que se cita en materia de minas. 134

Anuncio de 30 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
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Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 137
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Málaga, por el que se notifican a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los 
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. 138
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en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de F.P.E., a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 139

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 27 de junio de 2016, de la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 140
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Anuncio de 29 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 
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de Dos Hermanas, para ser notificado por comparecencia. 147
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Acuerdo de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
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Acuerdo de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de Apercibimiento de Caducidad en procedimiento de actualización 
de la Declaración de Idoniedad para adopción internacional. 164

Acuerdo de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se ordena la notificación de resoluciones por edicto a solicitantes del Programa de 
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO
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de Andalucía (AVRA) de notificación de Propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 177
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Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
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Anuncio de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL
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