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1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el 
deslinde de los términos municipales de Andalucía y se establecen 
determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y 
al Registro Andaluz de Entidades Locales. 9

Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan 
de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado por 
el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba 
el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se 
modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 20

CONSejeRíA De SALUD

Decreto 158/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa de 
inicio de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios, 
y se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 
Alimentarios de Andalucía. 22

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado 
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 40

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 
2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda prevista en 
el Reglamento Delegado (UE) 2016/1612 de la Comisión, de 8 de 
septiembre, por el que se establece una ayuda para la reducción de 
la producción lechera (BOJA núm. 180, de 19.9.2016). 50
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 51

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 52

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 54

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 55

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 56

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2015, por la 
que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para 
el año 2016. 58

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 14 de diciembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «María Nebrera» de Granada. (PP. 157/2016). 59

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 595/2016 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 6000
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Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en los recursos contencioso-administrativos que se citan, ante la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 61

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz la competencia para la resolución del procedimiento de autorización 
ambiental unificada que se cita, y cuyo trazado discurre entre los términos municipales de Jimena de la 
Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga). 62

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1881/2015. 64

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 8 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Villacarrillo, dimanante de autos núm. 383/2015. 65

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 26 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos 
núm. 208/2016. 68

Edicto de 26 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 728/15. 69

Edicto de 26 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 123/2016. 71

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 137/2016. 73

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 193/2015. 75

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 100/2016. 77

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 173/2010. 80

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 51/2016. 81

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 49/2016. 83

Edicto de 30 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 536/2013. 85 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 86

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto del contrato que se cita. (PD. 2406/2016). 87

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 89

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 90

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se hace pública la licitación que se cita. (PD. 2404/2016). 91

Resolución de 4 de octubre 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. 2405/2016). 93

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 95

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 96

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 97

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan. 99

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se notifican a los interesados en los expedientes que se relacionan, distintos actos 
administrativos. 10000
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan. 101

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas resoluciones al amparo del Decreto 2/1999, de 12 de 
enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 102

Acuerdo de 5 de octubre 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. 105

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se cita en 
materia sanitaria. 106

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese 
definitivo de actividad y extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 107

Anuncio de 5 de octubre 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 
que se cita. 108

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación de expediente de declaración de cese 
definitivo de actividad y extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 109

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica liquidación correspondiente al expediente sancionador que se cita. 110

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 
Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 111

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social. 112

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 113

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 114

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 115 00
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Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 116

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 117

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 118

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 119
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y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por 
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 120

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación en el expediente de subvención 
que se cita. 121

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 122

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 123

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 124
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Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del acto que se cita. 127
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Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del acto administrativo que se cita. 128

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 129

Corrección de errores del anuncio de 30 de marzo de 2016, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de la Resolución de expediente de reintegro de 
subvención de la entidad que se cita. 13000
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, sobre 
Acuerdo de Inicio de expediente disciplinario que se cita. 131
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