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1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Acuerdo de 8 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 4 
de septiembre de 2013, para la selección de personal temporal del 
Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta 
de Andalucía, Especialidades Farmacia y Veterinaria. 12

CONSejeRíA De CULtURA

Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio 
y divulgación en materia de Memoria Democrática de Andalucía. 22

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 3 de noviembre de 2016, por la que se convocan para el 
año 2016 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, 
dirigidas a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y 
potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 42

Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2016, por la que se 
convocan para el año 2016 las ayudas previstas en la Orden de 27 
de junio de 2016, dirigidas a inversiones para el restablecimiento de 
terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres 
naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 5.2). 85
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 87

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo 
de libre designación, convocados por la Resolución que se cita. 88

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Jesús Martínez Ruiz. 89

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María del Mar Pérez Gómez. 90

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Susana Vílchez Tornero. 91

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Antonio Manuel Rubiño López. 92

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña Patricia Román Román. 93

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática 
de Universidad a doña María Luisa Oliveras Contreras. 94

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Acuerdo de 2 de noviembre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos 
Diplomados, especialidad Informática. 95

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se modifica la Resolución de 13 de julio de 2016 del mismo centro directivo. 10700
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CONSejeRíA De SALUD

Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se modifica la Comisión de Valoración designada mediante 
Orden de 12 de julio de 2016, de esta Consejería, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 108

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 110

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la 
que se convocan las audiciones para la selección de Músicos del Ballet Flamenco de Andalucía para 
el ejercicio 2017. 112

3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
corporaciones locales, por la que se autorizan las tarifas de transporte urbano colectivo del municipio de 
El Puerto de Santa María. (PP. 2629/2016). 115

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Caramelo» de Coín (Málaga). (PP. 2596/2015). 116

Orden de 17 de noviembre de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Laude El Altillo School» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 
3071/2015). 117

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «Nuestra Señora del Carmen» de Antequera (Málaga). (PP. 2111/2016). 118

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros docentes 
privados de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria «Sagrada Familia-El 
Monte» de Málaga. (PP. 2575/2016). 119

Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se modifica la autorización del centro docente privado 
extranjero «The British College», de Benalmádena (Málaga), autorizado conforme al Sistema Educativo 
Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 2638/2016). 121

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en 
Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declaran las oficinas de farmacia a las que se aplicará 
en 2012, 2013 y 2014 el índice corrector previsto en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008, de 16 
de mayo. 123 00
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 7 de noviembre 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 7 de noviembre 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. 138

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de las Resoluciones de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía de 7 de noviembre de 2016, por las que se acuerda la remisión de los expedientes 
administrativos y se emplaza a los terceros interesados en los recursos contencioso-administrativos que 
se citan. 139

CONSejeRíA De CULtURA

Decreto 173/2016, de 8 de noviembre, 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 Colegio 
Jesuita de San Sebastián en Málaga (Málaga). 141

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 2 de noviembre de 2016, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio 
Oficial de Famacéuticos de Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 150

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que 
somete a Información Pública el Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. 175

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se conceden los Premios Andalucía de Urbanismo, 
I Edición. 176

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
Urbana, por la que se aprueba el procedimiento administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Cordel de la Viña de los Romeros», en el tramo que discurre por la finca «La Bernardilla», en el término 
municipal de Los Guájares, provincia de Granada. 177

4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Algeciras, dimanante de 
procedimiento familia divorcio contencioso núm. 2107/2012. (PP. 1907/2016). 193

Edicto de 25 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
autos núm. 79/2010. (PP. 2515/2016). 19400
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Edicto de 21 de abril de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 681/2014. (PP. 2588/2016). 196

Edicto de 20 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante de 
autos núm. 659/2015. (PP. 1432/2016). 197

Edicto de 5 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante de 
autos núm. 213/2012. (PP. 489/2016). 198

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 5 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Huércal-
Overa, dimanante de autos núm. 77/2016. (PP. 2346/2016). 200

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 13 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 180/2016. 202

Edicto de 18 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 514/2013. 205

Edicto de 18 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 611/2013. 206

Edicto de 28 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 186/2016. 207

Edicto de 28 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 4/2009. 209

Edicto de 2 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 301/2014. 211

Edicto de 2 de noviembre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 109/2016. 212

Edicto de 31 de octubre de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 328/2015. 214

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se corrige anuncio de licitación de la contratación de obra que se cita. 215

Anuncio de 2 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, de corrección 
de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2016, por la que se anuncia la licitación pública para la 
contratación por el procedimiento abierto del servicio que se cita (BOJA núm. 207, de 27.10.2016). 216 00
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia apertura de nuevo plazo de licitación para la 
contratación que se cita. 217

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita, por el 
procedimiento abierto con múltiples criterios de adjudicación. (PD. 2734/2016). 219

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 7 de noviembre de 2016, del Patrimonio de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio que se cita. (PD. 2735/2016). 221

Resolución de 8 de noviembre 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. 2738/2016). 223

Resolución de 8 de noviembre de 2016, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del servicio que se cita. (PD. 2739/2016). 225

Anuncio de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, de formalización de contrato que 
se cita. 227

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica 
de Andalucía (SOPREA), por el que se hace pública la licitación de la contratación que se cita. (PD. 
2736/2016). 228

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 28 de octubre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica emplazamiento relativo al recurso contencioso-administrativo núm. 173/2016, 
Sección 4.º Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla. 230

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se notifica acuerdo de valoración en procedimiento de determinación del justiprecio. 231

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección animal y espectáculos taurinos. 232

Anuncio de 7 de noviembre 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 e Interdicciones de Acceso a Establecimientos de Juegos y Apuestas a instancia de 
establecimiento. 23300
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Anuncio de 7 de noviembre 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 Animales 
Potencialmente Peligrosos. 234

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 26 de octubre de 2016, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de El Ejido, para ser notificado por comparecencia. 235

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia, para ser notificado por comparecencia. 237

Anuncio de 4 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia. 238

Anuncio de 4 de noviembre 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 Oficina 
Liquidadora de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 239

Anuncio de 4 de noviembre 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 Oficina 
Liquidadora de Algeciras, para ser notificado por comparecencia. 240

Anuncio de 4 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimientos de aplicación de los tributos por actos dictados por la 
Unidad Tributaria de Jerez de la Frontera, para ser notificado por comparecencia. 242

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por la 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 Resoluciones y actos administrativos. 244

Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la 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 resoluciones y actos administrativos. 247

Notificación de 31 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de resolución de ampliación de plazos, en el procedimiento de acogimiento familiar permanente 
especializado. 248

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 249

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 250

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 251 00
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Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo 252

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 253

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 254

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 255

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 256

Anuncio de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo. 257

Anuncio de 2 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a requerimiento de representación. 258

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 2 de agosto de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída 
en el recurso de alzada 121/16. 259

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 30 de septiembre de 2016, recaída en el recurso extraordinario de revisión 158/16. 260

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, 
recaída en el recurso de alzada 123/16. 261

Anuncio de 4 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 262

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 263

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, por 
el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la Adecuación 
Funcional Básica de Viviendas. 267

Anuncio de 8 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, de 
notificación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 268

Anuncio de 31 de octubre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 272

Anuncio de 4 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Jaén, de notificación de resoluciones de adjudicación de los contratos de obras que se citan. 27300
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Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de actos 
administrativos en expedientes relativos a solicitudes de devolución de garantías constituidas por títulos 
de ocupación del dominio público portuario. 274

Anuncio de 7 de noviembre de 2016, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
los Servicios Jurídicos y Contratación, de la información pública del estudio de impacto ambiental del 
dragado de mantenimiento para restablecimiento de las condiciones de navegabilidad de la canal de 
acceso a Punta Umbría (Huelva). 275

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría General para el Deporte, referente a la notificación 
de acto administrativo. 277

Anuncio de 3 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, 
por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de actuaciones previas en materia 
de turismo. 278

Anuncio de 26 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, 
por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de turismo. 279

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, de notificación en procedimientos 
de recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras en materia de animales de compañía. 280

Anuncio de 4 de noviembre 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 
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AyUNtAMIeNtOS
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convocatoria para cubrir una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, mediante concurso-oposición, 
promoción interna. (PP. 2681/2016). 301

00
00

17
98


