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1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se hace pública la 
composición del Jurado del «XV Premio Andaluz Gitano 2016» a la 
Promoción Social y Cultural de la Comunidad Gitana. 10

Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas al fomento del empleo de 
personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en 
proceso de incorporación social, «Programa Arquímedes», en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 24

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Universidad de 
Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, 
Profesor Titular de Universidad a don Francisco José Moreno Velo. 25
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Acuerdo de 5 de octubre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos 
Superiores, especialidad Correctores de Textos. 26

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de error de la de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 39

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de error de la de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a del Trabajo dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 40

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 41

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de 
los Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, en el año judicial 2016/2017. 43

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite 
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del himno del municipio de El Bosque (Cádiz). 47

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 85/2015, de 20 de abril, dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en Procedimiento Abreviado 252/13, seguido a 
instancia de don Antonio Motiño Carvajal. 53

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «MEDAC», de Málaga. (PP. 2361/2016). 55

Orden de 13 de septiembre de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Virgen de Gracia» de Granada.  (PP. 2312/2016). 5700
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 5 de octubre 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 5 de octubre 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. 58

CONSejeRíA De CULtURA

Orden de 29 de septiembre de 2016, por la que se acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de un conjunto de documentos relativos a posesiones del Señorío de Castril en Granada. 59

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
por la que se acuerda la modificación del plazo concedido a los agricultores para la presentación de 
Comunicaciones de Cesión de Derechos de Pago Básico de la Campaña 2017, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 61

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 18 de abril de 2002, de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, Sección Urbanismo, referente al 
expediente que se cita. 63

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis de los Consorcios Públicos Locales de Andalucía. 
Ejercicio 2014-2015. 65

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules (Cádiz). Ejercicio 2013 155

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 23 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante 
de autos núm. 883/2015. 218

Edicto de 16 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Jaén, dimanante de autos 
núm. 1059/2014. (PP. 1241/2016). 219

Edicto de 10 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 1107/2014. (PP. 1607/2016). 221

Edicto de 21 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de autos núm. 695/2016. 222 00
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Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 854/2015. (PP. 1508/2016). 223

jUzgADOS De VIOLeNCIA SOBRe LA MUjeR

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Jaén, 
dimanante de autos núm. 50/2016. 224

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 129/2016. 225

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 127/2016. 227

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 804/12. 229

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1294/2014. 232

Edicto de 29 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 70/2016. 233

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 4/2009. 235

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 90/2016. 237

Edicto de 3 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 154/2016. 240

Edicto de 30 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1009/2014. 243

Edicto de 30 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1116/2014. 244

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación pública, tramitación urgente, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 2425/2016). 24500
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 247

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2412/2016). 248

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se desiste de la licitación del contrato de suministro que se cita. 249

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, 
por la que se declara desierta la adjudicación para el arrendamiento del inmueble para sede de la Oficina 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo en Fernán Núñez (Córdoba). 250

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 
2411/2016). 251

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre la 
adjudicación y formalización del contrato de obras que se indica. 253

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre la 
adjudicación y formalización del contrato de obras que se indica. 254

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre 
adjudicación y formalización del contrato de obras que se indica. 255

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Almería, por la que se anuncia licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 2421/2016). 256

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente que se cita. (PD. 2410/2016). 258

DeFeNSOR DeL PUeBLO ANDALUz

Resolución de 6 de octubre de 2016, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicio que se cita. 260 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Edicto de 4 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de 
notificación infructuosa de resoluciones adoptadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en 
solicitudes formuladas al efecto. 261

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía y de espectáculos públicos. 265

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican resoluciones recaídas en expedientes de interrupción unilateral de explotación de 
máquina recreativa tipo B.1. 267

Anuncio de 6 de octubre 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. 268

Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica emplazamiento relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 173/2016, 
Sección 4.ª Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla. 273

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Tarifa. 
(PP. 2388/2016). 274

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica resolución de caducidad y archivo de un expediente de alta tensión. 276

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reintegro de 
subvenciones al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 277

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reintegro de 
subvenciones al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 278

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden que se 
cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 279

Anuncio de 13 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se somete a información pública la ocupación de los terrenos que se cita, en el 
término municipal de Martos. (PP. 831/2016). 28100
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 282

Resolución de 6 de octubre  de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hacen  públicas diversas notificaciones de requerimientos al amparo del 
Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los andaluces. 285

Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 287

Notificación de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Acuerdo de conclusión y archivo. 290

Anuncio de 6 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, 
de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido 
ser notificadas a los interesados. 291

Anuncio de 6 de septiembre 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 tramite de audiencia, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho. 292

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por la que se publica la relación de solicitantes de inscripción de baja en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 293

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por el que se publica pliego de cargos formulados en el expediente disciplinario que se cita. 294

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica a la entidad que se cita Resolución de Reintegro. 295

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 14 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, 
por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de reclamación de daños causados al 
dominio público viario autonómico. 296

Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, 
notificando y emplazando a los posibles interesados del expediente sancionador por orden del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva. 297

Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 298

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 299 00
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Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 303

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Granada, de notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 304

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente 
administrativo de resolución de contrato de arrendamiento de 3 locales de negocio. 305

Anuncio de 5 de octubre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se cita para ser notificados de la Propuesta de Resolución sobre 
aceptación de la renuncia a la autorización administrativa para la ocupación y explotación que se cita. 306

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
por el que se notifican actos administrativos al procedimiento para la cancelación en el Registro de 
Turismo de Andalucía de la inscripción de la empresa que se cita. 307

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de régimen de 
unidades mínimas de cultivo, para declarar la validez o nulidad de la segregación de fincas rústicas. 308

Anuncio de 6 de octubre 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 inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores 
(Inspección Pesquera). 309

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 310

Anuncio de 6 de octubre 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 inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros (Ley 33/2014). 311

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada Trámite de Audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 312

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución desestimatoria de 
recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 313

Anuncio de 6 de octubre 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. 31400
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Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 315

Anuncio de 6 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a una resolución de Inactivación de una explotación 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 316

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, por la que se somete a información pública el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 2365/2016). 317

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
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