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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de lA PresideNCiA y AdmiNistrACióN lOCAl

CorreCCión de errata del sumario del BoJA núm. 138, de 20 de julio de 2016.

Advertida errata en el sumario del BoJA de referencia, a continuación se procede a su rectificación:

el sumario que debe aparecer es el que se adjunta como Anexo i.
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Miércoles, 20 de julio de 2016 Año XXXVIII Número 138

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General Técnica

Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 2253 - 802X

1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría General de 
Economía, por la que se modifican las partidas presupuestarias 
para la concesión de subvenciones convocadas por Resolución de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, prevista 
en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalizaciónde 
la economía y las empresas andaluzas.              8

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 
2016, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, 
modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación de los planes de formación del personal al servicio 
de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.            9

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan, para 
el ejercicio 2016, las subvenciones reguladas por la Orden de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 
2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal 
al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones 
Públicas.            14
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Resolución de 14 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el Plan de 
Sensibilización «Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2016 y se hace pública la oferta de 
talleres incluidos en el mismo.            15

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.            50

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.            51

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 4 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2014, 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 1 de abril de 2013, y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento.            52

Orden de 4 de julio de 2016, 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 23 de 
marzo de 2015, y por la que se aprueba el expediente del citado procedimiento.            53

Orden de 8 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de 4 de julio de 2016, 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 23 de marzo de 2015, y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento.            73

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designación, convocados por resolución que se cita.            74

UNIVERSIDADES

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de 
carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad.             76

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

Resolución de 1 de julio 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.             7800
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Resolución de 1 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.              79

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.              80

Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.              82

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Virgen Macarena.              84

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Orden de 24 de junio de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Virgen del Saliente» de Albox (Almería).              92

Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, por la que se establece el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes 
en los Consejos de Centros de los Institutos Provinciales de Educación Permanente de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para el curso 2016/17.              93

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Resolución de 14 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 14 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.              95

Resolución de 15 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 15 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.              97

Resolución de 15 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 15 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.              99

Resolución de 15 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 15 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.            101 00
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Resolución de 15 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 15 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.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

Orden de 12 de julio de 2016, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión 
Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Justicia e 
Interior.

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 4 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
94/2016.

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la 

que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 1740/2016).

CONSEJERÍA DE SALUD

Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1739/2016).

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 12 de julio 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.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 

de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 00
00

16
85

00
09

57
09



21 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 139  página 13

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm.   página 5

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia, para ser notificado por comparecencia. 

Anuncio de 11 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Priego, para ser notificado por comparecencia. 

Anuncio de 12 de julio de 2016, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía,
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 

Anuncio de 23 de junio 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. 

Anuncio de 29 de junio 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. 

CONSEJERÍA DE SALUD

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de la Resolución de Instando al Juzgado la adopción de 6 de abril de 2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de la Resolución del Acuerdo de Inicio del procedimiento de desamparo de 17 de mayo de 
2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de la Resolución de no desamparo de 29 de junio de 2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de la Resolución del Acuerdo de Inicio del procedimiento de desamparo de 17 de mayo de 
2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Huelva, de la Resolución Definitiva de Acogimiento Familiar Permanente de 22 de junio de 2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, del Regimén de relaciones Personales Desamparo de 4 de mayo de 2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, del Acuerdo de Inicio y Desamparo Provisional de fecha 3 de mayo de 2016.

Notificación de 12 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de la resolución de cambio de centro de fecha 25 de mayo de 2016.

Notificación de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, del Régimen de Relaciones Personales de 1 de junio de 2016.

Notificación de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, del Régimen de Relaciones Personales de 1 de junio de 2016.

Notificación de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de la Resolución de la no existencia de desamparo de 13 de abril de 2016. 00
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Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la tramitación de 
solicitud de Título de Familia Numerosa.

Anuncio de 8 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de disolución unilateral de 
su Pareja de Hecho no ha podido practicarse.

Anuncio de 14 de julio 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 Salud Pública.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
18 de mayo de 2016, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, recaída en el recurso de alzada 
13/16.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, por el que 
se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de 
transportes.

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que 
se hace público el intento de notificación, en relación al procedimiento desistimiento de visado de un 
contrato de compraventa de vivienda protegida.

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, por el que 
se hace pública relación de solicitantes de prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado,
a los que no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho procedimiento.

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 15 de julio 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 del periodo probatorio relativo 
a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas el acto administrativo que se cita.

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.00
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Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.            150

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.            151

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.            152

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.            153

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan.            154

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica comunicación de baja de unidad productiva porcino identificada con el 
código que se cita.            155

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita.            156

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica una resolución de archivo por caducidad de una solicitud de alta en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.            157

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se notifica una resolución de archivo de solicitud en el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía.            158

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita. (PP. 
1506/2016).            159

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Cádiz, sobre Notificación de Actos Administrativos en expedientes sancionadores.            160

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Cádiz, sobre Notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores.            162

Anuncio de 1 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores 
en distintas materias.            164

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores 
en diferentes materias.            166 00
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