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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Decreto 97/2016, de 3 de mayo, por el que se derogan determinadas 
normas reguladoras del sector turístico y deportivo. 10

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Orden de 20 de abril de 2016, por la que se fijan las cuantías de 
los precios públicos por servicios periciales de los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a solicitud de particulares y se dictan las normas para su 
liquidación en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos 
a la circulación de vehículos a motor. 12

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos 
e información a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 14

Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 
las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 1.2). 111

Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se 
convocan para 2016 las ayudas previstas en la Orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia 
de conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 1.2). 203
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 205

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 206

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución de 13 de enero de 2016. 207

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 208

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 209

Resolución de 18 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 210

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 211

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de abril de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de «Fisiología Vegetal» a doña María Teresa 
Navarro Gochicoa. 212

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Celador/a Encargado/a de Turno 
en el Hospital Torrecárdenas. 213

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. Ref. 1904. 219

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe de Sección Facultativo de Urgencias de la 
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 22800
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Resolución de 28 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Neumología de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Alergología y Cirugía Torácica, en el Hospital 
Universitario Puerto Real. 236

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 1845). 244

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Ref. 1909. 253

Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Pediatría de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 262

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de un puesto de carácter estructural para 
un/a Facultativo/a Especialista en Urología, para el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil y el 
Hospital de Montilla. 270

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de dos puestos de carácter estructural para 
Facultativos/as Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, para el Hospital de Alta Resolución de 
Alcaudete. 271

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 272

Resolución de 18 de abril 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. 274

Resolución de 20 de abril 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. 276

Resolución de 25 de abril 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. 278

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Resolución de 3 de mayo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se 
publica la Adenda I de modificación y prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba sobre intercambio de 
datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del 
Callejero Digital de Andalucía Unificado. 280 00
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CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLíTICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el Acuerdo 
que se cita, de la Sección de Información y Registro de la Consejería, de delegación de competencia para 
la autenticación de copias de documentos. 283

Resolución de 25 de abril de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce oficialmente 
e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «El Soto». 285

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se ordena la inscripción y publicación del Convenio Colectivo de empresa de 
Cableven, S.L. 287

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace público el 
fallo del Jurado de los Premios Andalucía del Comercio Interior en su III Edición. 301

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 20 de abril 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 Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 302

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por 
la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de los Premios Andalucía sobre Migraciones en 
su duodécima edición. 304

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 17 de marzo de 2016, por la que se aprueba 
definitivamente el 2.º Modificado del Plan Especial de la Actuación Minera. «Las Cruces», en los términos 
municipales de Guillena, Gerena y Salteras (Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus 
Normas Urbanísticas. 305

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 27 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 501/2012. (PP. 988/2016). 330

Edicto de 29 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 483/2015. (PD. 1054/2016). 331

Edicto de 25 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
autos núm. 1526/2014. 332

Edicto de 23 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 481/2009. (PP. 72/2016). 33300
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jUzgADOS De LO MeRCANTIL

Edicto de 21 de julio de 2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de procedimiento 
Juicio Ordinario núm. 560/2011. (PP. 922/2016). 335

Edicto de 31 de julio de 2015, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de procedimiento 
Juicio Ordinario núm. 555/2011. (PP. 923/2016). 336

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 10 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 342/2014. 337

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Resolución de 3 de mayo 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. 338

Resolución de 3 de mayo 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. 339

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
licitación del expediente de servicio que se cita. (PD. 1044/2016). 340

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 1049/2016). 342

Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 1053/2016). 344

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 4 de mayo de 2016, de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, de 
licitación del servicio que se indica por procedimiento abierto. (PD. 1043/2016). 346

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el 
que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de registro de control 
de acceso a los establecimientos de juegos y apuestas a instancia de establecimiento. 347 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Anuncio de 11 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas 
afectadas por el proyecto que se cita. (PP. 920/2016). 348

Anuncio de 4 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de actos administrativos. 349

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan. 350

Anuncio de 4 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 351

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 20 de abril de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando 
resoluciones de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2011/2012. 355

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, notificando resoluciones 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2011/2012. 356

Anuncio de 4 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, de notificación por la que se publica el trámite de Resolución de Incautación Parcial de la 
garantía que se cita. 357

CONSejeRíA De SALUD

Acuerdo de 2 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 358

Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos en relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 359

Acuerdo de 4 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena notificación por edicto de los actos que se citan. 363

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 364

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento de reclamación en materia de consumo. 365

Anuncio de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección Económica-
Administrativa y SS.GG. del Complejo Hospitalario Universitario de Huelva. 36600
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Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica 
de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 367

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLíTICAS SOCIALeS

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa 
del Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz). 368

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los actos 
administrativos que se citan. 369

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los actos 
administrativos que se citan. 370

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de abril de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, del trámite de Información Pública en el expediente de otorgamiento de concesión 
administrativa consistente en la ocupación, adecuación y explotación de instalación de suministro que se 
cita. (PP. 724/2016). 371

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de las 
Resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción leve de la normativa portuaria. 372

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección General de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la normativa portuaria. 374

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Anuncio de 13 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, de 
notificación de la resolución de recurso de alzada en el procedimiento administrativo sancionador que se 
cita, dictada en materia de turismo. 375

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, de 
notificación en procedimiento en materia de personal, por el que se notifica el Pliego de Cargos dictado 
por el Instructor del expediente que se cita. 376

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, por el 
que se notifica Resolución por la que se deja sin efecto Declaración Responsable de 29 de abril de 2015. 377

CONSejeRíA De CULTURA

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se dispone la notificación, 
al interesado que se cita, de oficio de 11 de abril de 2016. 378 00
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CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Anuncio  de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 379

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 5 de mayo 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 profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 380

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 381

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 382

Anuncio de 4 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica una propuesta de resolución de indemnización por sacrificio obligatorio 
de animales en ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación de las Enfermedades de los 
Animales. 383

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Anuncio de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se notifica la resolución judicial que se cita. 384

Anuncio de 18 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente que se cita. 385

Anuncio de 3 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, por el que se notifica el acto administrativo, relativo a procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 386

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 387

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se citan. 388

Anuncio de 5 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, notificando Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores que se citan. 389

MINISTeRIO De HACIeNDA y ADMINISTRACIONeS púBLICAS

Anuncio de 20 de abril de 2016, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 1006/2016). 39000
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AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 8 de marzo de 2016, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, de aprobación inicial por 
Pleno del expediente de Innovación con carácter de revisión parcial del PGOU Adaptación Parcial a la 
LOUA de las NN.SS. de Planeamiento de Morón de la Frontera relativa a definir instrumentos de política 
de suelo y vivienda. (PP. 902/2016). 393

OTRAS eNTIDADeS púBLICAS

Resolución de 13 de abril de 2016, de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, por la que se 
anuncia subasta de 625 armas y 4 piezas fundamentales. (PP. 1007/2016). 394

00
00

15
96


