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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 10 de agosto de 2016, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos de participación en salud, destinadas 
a actuaciones de Ayuda Mutua en salud y autocuidado; a la 
prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la atención a la 
salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución para el período 2016-2017. 6

Extracto de convocatoria de la Resolución de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que se convocan 
subvenciones para proyectos de participación en salud, destinadas 
a actuaciones de Ayuda Mutua en salud y autocuidado; a la 
prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y 
otras infecciones de transmisión sexual (ITS); y a la atención a la 
salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución, para el período 2016-2017. 60

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 5 de agosto de 2016, por la que se amplía el plazo para 
la presentación de solicitudes de ayudas establecido en 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). 62
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 12 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión 
de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Once de Sevilla, para 
que tenga efectos en el procedimiento especial para la Protección de Derechos Fundamentales número 
341/2016 y se emplaza a posibles terceros interesados. 63

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Administración Local, para la corrección 
de errores de la Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por 
la que se reclasifica el puesto de trabajo de Secretaría de la Mancomunidad de Municipios del Valle del 
Guadiato (Córdoba) a clase tercera, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención, suprimiéndose los puestos de 
Secretaría, Intervención y Tesorería, manteniéndose la exención. 64

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
modifica la denominación de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-
Intervención entre las Entidades Locales Autónomas de Fornes (Granada) y Játar (Granada). 65

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 5 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 5 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. 66

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 9 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento especial de Protección de Derechos Fundamentales relativo al recurso 
contencioso-administrativo núm. 348/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Cinco de Sevilla. 67

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 27 de julio de 2016, por la que se designan las personas titulares de la Presidencia y la 
Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Mojama de Barbate» 
y «Mojama de Isla Cristina». 68

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 12 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1763/2014. (PP. 1280/2016). 6900
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2009/2016). 70

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 9 de agosto de 2016 de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 72

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 9 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
licitación del expediente de servicio que se cita. (PD. 2010/2016). 73

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 27 de julio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de servicios que se indica. (PD. 2008/2016). 75

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 5 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios del montaje y desmontaje de la 
exposición «El legado de Al-Ándalus. Las antigüedades árabes en los dibujos de la academia». (PD. 
2015/2016). 76

Resolución de 8 de agosto de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de Servicio de Montaje y Desmontaje de la 
Exposición «Tiempo de Ensoñación. Andalucía en el Imaginario de Fortuny». 78

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 10 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, de admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización del 
Plan de Restauración del Permiso de Investigación que se cita, sito en el término municipal de Arboleas 
(Almería). (PP. 1181/2016). 80

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se establece la suplencia temporal de su titular. 81

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 82 00
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Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia de industria, 
energía y minas. 84

Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los 
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. 85

Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los 
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. 86

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica la propuesta de Resolución del procedimiento sancionador que se cita. 87

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 88

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 90

Anuncio de 9 de agosto de 2016, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 91

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 93

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 96

Anuncio de 10 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 sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 97

Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de legislación de agricultura y pesca. 104

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 22 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, sobre trámite de información pública del expediente de concesión de aguas públicas que se 
cita, en el término municipal de Villalba del Alcor (Huelva). (PP. 1832/2016). 10600
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Anuncio de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 1933/2016). 107

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 8 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Benahavís, de exposición pública de Adenda al 
Estudio Ambiental Estratégico al PGOU de Benahavís. (PP. 2007/2016). 108

Anuncio de 1 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar, de apertura del período de 
información pública de la Adenda al Estudio Ambiental Estratégico del PGOU de Santa Fe de Mondújar. 
(PP. 2013/2016). 109

Anuncio de 1 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Zafarraya, por el que se da publicidad y se 
somete a información pública el Estudio Ambiental Estratégico/Adenda del PGOU de Zafarraya. (PP. 
1920/2016). 110

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 12 de julio de 2016, de la Mancomunidad de Municipios Cornisa Sierra Norte, por el que se 
somete a trámite de información pública la disolución de la misma. (PP. 1733/2016). 111
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