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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia 
Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 
Horizonte 2020. 7

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA 
 y DeSARROLLO RURAL

Orden de 8 de abril de 2016, por la que se modifica la Orden de 
26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa 
la convocatoria para el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015, 
por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 11: 
Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015. 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA  
y ADMINISTRACIóN LOCAL

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 48

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 
de marzo de 2016, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de 
Servicio Facultativo de Nefrología en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Nefrología 
de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, 
y Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 49
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de abril de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra a don Pedro José 
Pérez Romero en el cargo de Vicerrector de Investigación y Política Científica de esta Universidad. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 7 de abril 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 Cocina en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 52

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 1 de abril 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. 59

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se realiza 
convocatoria pública para la contratación por obra o servicio determinado de personal de apoyo, con 
cargo a contratos, convenios de colaboración o proyectos de investigación. 61

Resolución de 4 de abril de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 66

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Decreto 82/2016, de 5 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), de una parcela de titularidad 
municipal, sita en la «Cañada del Corral», en Avda. del Trabajo, s/n, de dicho municipio, donde se ubica 
el IES «Emilio Canalejo Olmeda», y se adscribe a la Consejería de Educación. 73

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el fallo de 
la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 
81/2014. 74

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el Decreto 141/2015, de 26 
de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el que se aprueba el Plan 
de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 7500
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Resolución de 6 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo de la ejecución del proyecto que se cita. 76

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca el levantamiento 
de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo de la ejecución del proyecto que se cita. 87

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 23 de septiembre de 2015, 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente administrativo 
que se cita, en el término municipal de Huelma (Jaén), y la Resolución de 7 de abril de 2016, por la 
que se dispone proceder al registro y publicación que se cita, en el término municipal de Huelma (Jaén) 
(Cumplimiento de Resolución). 98

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que el Rector 
delega la competencia de iniciación del procedimiento de adopción de convenios en la persona titular del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Comunicación, don Manuel Torres Aguilar, modificando la Resolución de 
4 de noviembre de 2014, sobre estructura y determinación de los Vicerrectores y régimen de delegación 
de competencias. 103

Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio económico de 2016. 104

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 11 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería, dimanante de 
autos núm. 1628/2014. (PP. 584/2016). 113

Edicto de 24 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1743/2013. (PP. 1882/2015). 114

Edicto de 22 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 321/2013. (PP. 1887/2015). 115

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 4 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1507/13. 116

Edicto de 29 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 158/2013. 117

Edicto de 29 de marzo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 7/2016. 119

Edicto de 1 de abril de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
87/2016. 121 00
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jUzgADOS De LO CONTeNCIOSO-ADMINISTRATIVO

Edicto de 3 de febrero de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 35/2016. (PP. 336/2016). 123

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 763/2016). 125

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 758/2016). 127

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la prestación de los servicios que 
se cita.  (PD. 761/2016). 128

Resolución de 7 de abril de 2016, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la prestación de servicios que se 
cita. (PD. 762/2016). 130

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente de contratación que se cita. (PD. 760/2016). 132

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Anuncio de 4 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juego 
y Protección de Animales. 134

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Anuncio de 3 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita, en los términos municipales de 
Almonaster la Real y Cortegana (Huelva). (PP. 481/2016). 13500
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Anuncio de 4 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo al expediente que se cita. 136

Anuncio de 5 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita. 137

Anuncio de 5 de abril 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, por el que se publica acto administrativo que se cita. 138

Anuncio de 6 de abril de 2016, de la Delegación Territorial Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 139

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 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. 140

Acuerdo de 4 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, 
por el que se ordena notificación por edicto de los actos que se citan. 143

Acuerdo de 4 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, 
por el que se ordena notificación por edicto de los actos que se citan. 144

Notificación de 5 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, notifica régimen de relaciones, adoptada en el expediente de protección de menores que se 
cita. 145

Anuncio de 7 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 146

Anuncio de 6 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 147

Anuncio de 6 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 148

Anuncio de 5 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública. 149

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Corrección errores del Anuncio de 28 de marzo de 2016, de la la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica Resolución del expediente sancionador en materia de comercio interior. 150 00
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CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, referente a 
la notificación de diversos actos administrativos. 151

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Anuncio de 31 de marzo 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 Nisaljo, S.L.» 152

Anuncio de 31 de marzo 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 «Harrys Golf Group, S.L.». 153

Anuncio de 31 de marzo 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 Giralda, S.L.». 154

Anuncio de 31 de marzo 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 Occidente, S.A.». 155

Anuncio de 31 de marzo 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 Príncipe, S.A.» 156

Anuncio de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 157

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 6 de abril 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. 158

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Resolución de 29 de marzo 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 proyecto que se cita, en 
el término municipal de Lucena. (PP. 690/2016). 159

Anuncio de 8 de marzo 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, t.m. de Nijar. (PP. 628/2016). 160

Anuncio de 11 de marzo 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 Unificada 
correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 548/2016). 161

Anuncio de 6 de abril 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. 162
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