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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la 
que se aprueban las instrucciones para el desarrollo, la dirección 
y la coordinación del Plan General de Actuación de la Inspección 
Educativa de Andalucía para el curso escolar 2016-2017. 7

Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a los centros docentes 
privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, específicos de educación especial o con planes de 
compensación educativa autorizados por la Consejería competente 
en materia de educación, para facilitar la permanencia en el sistema 
educativo, mediante la prestación del servicio de comedor escolar 
para alumnas y alumnos escolarizados en estos centros (BOJA núm. 
149, de 4.8.2016). 23

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Decreto 146/2016, de 30 de agosto, por el que se regulan los Planes 
Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los convenios de 
colaboración mediante los que se articulan. 24

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas 
del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2). 35
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Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el ejercico 2016, las ayudas previstas 
en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. 48

Extracto de la Orden, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas previstas en la Orden de 
19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación mediambiental y uso sostenible de 
las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(Submedida 7.5, Operación 7.5.2). 59

Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016, las 
ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. 61

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Acuerdo de 26 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del 
II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y su área de 
influencia socioeconómica. 63

Acuerdo de 26 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación 
del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema y su área de influencia 
socioeconómica. 67

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se adjudica puesto de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 71

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 72

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se declara la integración en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de una funcionaria docente perteneciente al Cuerpo de 
Catedráticos de Escuela Universitaria. 73

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se declara la integración en 
el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de un funcionario docente perteneciente al cuerpo de 
Catedráticos de Escuela Universitaria. 7400
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Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Estévez Sola. 75

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a don Luis Ángel Zarazaga Garcés. 76

Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Morales 
González. 77

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en 
determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 78

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por la que se convoca Proceso de Selección Interno para la cobertura del puesto de Director/
a de Línea de Procesos Ginecológicos y Obstétricos para el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. 102

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 103

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 105

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes universitarios. 128

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
acceso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 152

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del municipio 
de Huesa (Jaén). 161 00
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CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de 
Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2016. 162

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 14 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe, 
dimanante de autos núm. 169/2014. (PP. 1854/2016). 166

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento 
abierto del contrato de servicio que se cita. (PD. 2137/2016). 168

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Anuncio de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que 
se notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan. 170

CONSeJeRíA De SALUD

Anuncio de 2 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 171

Anuncio de 2 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 172

Anuncio de 2 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del Acuerdo que se cita. 173

Anuncio de 2 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del Acuerdo que se cita. 17400
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CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 25 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, por la que se 
da publicidad a los Convenios de Ejecución y Adendas relativos a la iniciativa «Ciudad Amable» firmados 
en 2014 y 2015 con distintos Ayuntamientos de la provincia de Cádiz. 175

CONSeJeRíA De TURISMO y DepORTe

Anuncio de 2 de septiembre 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 Megauniversal Stylo, S.L.». 176

Anuncio de 10 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
de notificación en procedimiento de acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 177

Anuncio de 29 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
por el que se notifica Providencia de Propuesta de Resolución de expediente sancionador que se cita, en 
materia de turismo. 178

Anuncio de 29 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
por el que se notifica providencia de propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita, en 
materia de consumo. 179

Anuncio de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Huelva, por el que se notifica el Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Parimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la plaza de toros de 
Campofrío en el término municipal de Campofrío (Huelva). 180

Anuncio de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Huelva, por el que se notifica el Decreto por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el antiguo Convento de 
María Auxiliadora de Puebla de Guzmán (Huelva). 181

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 5 de septiembre 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. 182

Anuncio de 2 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 183

Anuncio de 5 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 184

Anuncio de 5 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 185 00
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CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Anuncio de 25 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias. 186

Anuncio de 25 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Córdoba, por el que se rectifica el Anuncio de 8 de agosto de 2016, por el que se notifican 
a los interesados actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores. 188

Anuncio de 5 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos 
sancionadores en distintas materias. 189

Anuncio de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, sobre obras en Zona de Policía, en el término municipal de Riogordo (Málaga), 
según el art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 
2120/2016). 191

Anuncio de 1 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Málaga, sobre obra que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga), según 
el art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD. 849/1986 de 11.4). (PP. 2125/2016). 192

AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 1 de septiembre de 2016, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, sobre aprobación 
del documento Adenda al PGOU. (PP. 2130/2016). 193
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