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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 105/2016, de 24 de mayo, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 
máximo de setecientos veinticuatro millones setecientos mil euros. 5

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se convocan para 2016 
ayudas previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones 
en explotaciones agrícolas en el Marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). 7

Extracto de Convocatoria de la Orden de 24 de mayo de 2016, por la 
que se convocan para 2016 ayudas previstas en la Orden de 31 de 
marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.1). 25

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 27
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se resuelve la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de puesto de trabajo reservado a personal funcionario de 
administración, convocado por Resolución de 15 de abril de 2016. 28

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso núm. 313/2016, interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Lucena ante la Sección 4.ª 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla. 29

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 51/16 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 31

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Universidad de Málaga, por la que se publica el presupuesto 
de la misma para el ejercicio de 2016. 32

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación para contratar el suministro que se cita. (PD. 1251/2016). 41

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se hace pública la adjudicación directa del contrato de arrendamiento que se indica. 43

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, del Contrato 
de Asistencia Técnica que se cita. (PD. 1250/2016). 44

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 1252/2016). 4500
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
régimen de concurrencia no competitiva para la restitución de infraestructuras e instalaciones municipales 
dañadas por situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal, convocadas por la Resolución de 6 de abril de 2015 y acogidas a la Orden de 21 
de octubre de 2013 por la que se aprueban sus bases reguladoras. 46

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resolución por la que se acuerda el archivo del expediente en orden al reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de AJG de Almería. 48

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 49

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de AJG de Almería. 51

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 53

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 58

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 24 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. 59

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 
Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros 
de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas Sociales 
Extraordinarias, indebidamente percibidas. 60

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Notificación de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
del acuse de recibo de la reclamación de las actuaciones previas que se cita, dictado en materia de 
turismo. 61

Anuncio de 18 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, por 
el que se notifican actos administrativos a los procedimientos de actuaciones previas que se citan. 62 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 24 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. 63

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Granada, por el que se notifica al interesado el acto relativo a solicitud de documentación que se cita. 64

Anuncio de 24 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de intento de notificaciones de los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores que se 
citan. 65

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, sobre resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 67

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 19 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de Bases y Convocatoria para 
provisión de una plaza de personal laboral fijo de Ayudante de Cementerio mediante concurso-oposición 
libre. (PP. 1220/2016). 68
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