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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Decreto 140/2016, de 2 de agosto, por el que se autorizan para el 
curso 2016-2017 las enseñanzas y centros universitarios públicos y 
privados. 8

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 110

CONSejeRíA De CULtURA

Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes en 
Andalucía. 155

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 19 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de 
Educación en Málaga, sobre adjudicación de plazas de asesores y 
asesoras de formación, convocadas por Resolución de 20 de abril de 
2016 (BOJA de 29 de abril). 288
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CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de 
libre designación, convocados por resolución que se cita. 290

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución de 20 de abril de 2016. 292

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2006 y 2007, 
se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. 293

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud 
de ejecución judicial. 299

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Farmacia (A1.2008), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de ejecución judicial. 305

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, Opción Conservadores de Patrimonio (A1.2025), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de 
ejecución judicial. 311

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de agosto 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 Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 317

Resolución de 2 de agosto 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 Urología en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 326

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 28 de julio 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. 334

Resolución de 29 de julio 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. 33600
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 2 de agosto 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 2 de agosto 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. 338

Resolución de 2 de agosto 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 2 de agosto 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. 339

Resolución de 2 de agosto 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 2 de agosto 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. 340

Resolución de 3 de agosto 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 3 de agosto 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. 341

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
por la que se hace público el acuerdo de esta misma fecha, de la Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se delega el ejercicio de la competencia para la autenticación 
de copias mediante cotejo en el personal funcionario que desempeña los puestos que se citan. 342

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 344

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 13 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 2257/2009. (PP. 1600/2016). 345

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 4 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de procedimiento ordinario núm. 302/2015. (PP. 1828/2016). 346

Edicto de 8 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de El Ejido, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 40/2012. (PP. 133/2014). 347 00
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 18 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
244/2016. 348

Edicto de 26 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
582/2016. 349

Edicto de 26 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
571/14. 350

Edicto de 27 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
870/13. 351

Edicto de 28 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
621/14. 352

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
955/2014-3. 353

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
339/14. 354

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
691/14. 355

Edicto de 29 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
799/14. 356

Edicto de 1 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
27/2016. 357

Edicto de 12 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
60/2016. 359

Edicto de 21 de julio de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Veintiuno de Madrid, dimanante de autos 
núm. 446/2015. 361

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1894/2016). 362

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 1 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro e instalación que se cita. (PD. 
1949/2016). 36400
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Resolución de 3 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato que se cita. (PD. 1947/2016). 366

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Corrección de errores del Anuncio de 13 de julio de 2016, de Red Logística de Andalucía, S.A. por el 
que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita por el procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación. (PD. 1729/2016). 368

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comunicación Social, mediante el que se 
notifican diversas Órdenes de la Consejería de la Presidencia y Administración Local por las que se 
dispone el cumplimiento y publicación de distintos fallos judiciales dictados por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 369

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 3 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se notifica la resolución definitiva emitida en procedimiento disciplinario en materia 
de personal. 374

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 3 de agosto 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 Unidad Tributaria 
de Jerez de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 375

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes Resoluciónes y actos administrativos. 378

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, 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. 384

Anuncio de 4 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, sobre notificación de resolucion de expediente por infraccion de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de 
Prevención y Asistencia en materia de drogas. 387

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 388

Anuncio de 14 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 389 00
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Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el 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 actos y/o resoluciones administrativas. 390

Anuncio de 2 de agosto 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. 392

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Insigne Viajes, S.L.». 393

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Racheltravel». 394

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Alesterural, S.L.». 395

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Viajes y Congresos Bulevar, S.L.». 396

Anuncio de 1 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Europa Travelvip, S.L.L.». 397

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Magalí Viajes». 398

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Agencia de Viajes Las Cuatro Lunas, S.L.». 399

CONSejeRíA De CULtURA

Anuncio de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Memoria Democrática, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas, por importe superior a 3.000 euros, con destino a actuaciones 
en torno a la recuperación de la Memoria Histórica. Ejercicio 2014. 400

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro Oficial 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan. 403

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural 
en Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 40800
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Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 409

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativo relativo a determinado 
procedimiento sancionador incoado en materia de sanidad vegetal que se cita. 410

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 411

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, 
el proyecto que se cita, en el termino municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1723/2016). 412

Resolución de 20 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el expediente que se cita, 
en el término municipal de Córdoba. (PP. 1523/2016). 413

Resolución de 22 de julio 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, en el 
término municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 1825/2016). 414

Anuncio de 15 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce Rambla de Santa Lucía, t.m. de Berja. (PP. 1875/2016). 415

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Integrada 
correspondiente al Proyecto que se cita. (PP. 1831/2016). 416

Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 417

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 20 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Fernán Núñez, de subsanación de bases para la 
provisión de una plaza de Arquitecto Técnico Municipal. (PP. 1226/2016). 418

Anuncio de 27 de junio de 2016, del Ayuntamiento de Tahal, sobre aprobación de Adenda PGOU. (PP. 
1819/2016). 419
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