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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Acuerdo de 11 de mayo de 2016, del Pleno del Parlamento de 
Andalucía, de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2014. 11

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan normas para la 
elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 
2017. 12

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 
para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 
sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del 
sistema educativo. 92

cONSejeRíA De SALUD

Orden de 2 de junio de 2016, por la que reduce el plazo de respuesta 
quirúrgica de diversos procedimientos incluidos en el Anexo I del 
Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece 
la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el sistema sanitario 
público de Andalucía. 143

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se modifica el Plan de 
Inspección Programada en materia de turismo para el año 2016. 145
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cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la 
que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas en el 
Reglamento Delegado (UE) núm. 1031/2014 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, que establece 
con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas 
y hortalizas, para las operaciones de gestión de crisis excepcionales ejecutadas en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. 147

Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2016, por la que se convocan para el año 2016 las ayudas 
previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la 
actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020. 178

Extracto de la Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las 
ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE ) núm. 1031/2014 de la Comisión, de 29 de septiembre 
de 2014, que establece con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores 
de determinadas frutas y hortalizas, para las operaciones de gestión de crisis excepcionales ejecutadas 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, ambos inclusive. 180

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 68, 
de 12.4.2016). 182

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, por la que se 
procede a efectuar el nombramiento de la Coordinadora de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 184

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 186

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 18700
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cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo del 
Cuerpo de Maestros en la especialidad de Lengua Extranjera-Francés en centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería. 189

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 198

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 200

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 202

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la adjudicación de dos contratos de Profesor/a Contratado/a Doctor/a, destinados 
al Personal Investigador Doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 
certificado I3. 204

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Acuerdo de 11 de mayo de 2016, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las 
Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el 
Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y Fondos de 
Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2014. 218

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Orden de 10 de mayo 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
núm. 1760/2014, de 23 de junio de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 912/2009, interpuesto por la entidad mercantil «Técnicas Visuales de 
Carmona, S.L.» 225 00
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Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la 
Sentencia núm. 2691/2014, de 20 de octubre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1665/2009 interpuesto por la entidad mercantil «Telelínea 
Local, S.A.». 227

Orden de 18 de mayo 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
núm. 2479/2014, de fecha 29 de septiembre de 2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1619/2009 interpuesto por la entidad mercantil «Empresa 
de Comunicaciones El Salón, S.L.». 229

Orden de 18 de mayo 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia 
núm. 2478/2014, de 29 de septiembre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 949/2009 interpuesto por la entidad mercantil «Onda Tropical, S.A.». 231

Orden de 18 de mayo 2016, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la sentencia 
núm. 2666/2014, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 776/2009, interpuesto por la entidad mercantil «Chiclana Servicios Laborales, S.L.U.». 233

Orden de 2 de junio de 2016, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter 
personal, en la Consejería de la Presidencia y Administración Local. 235

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 22 de abril de 2016, por la que se concede la autorización administrativa para su apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Centro Formación Almadrabillas» de 
Almería. (PP. 1232/2016). 238

Corrección de errores de la Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de procedimientos de redistribución 
en los centros y puestos que, por provincias, se relacionan (BOJA del 2.3.16). 240

cONSejeRíA De SALUD

Orden de 31 de mayo de 2016, por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 494/16 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1L. 241

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el centro de menores 
La Concepción en La Línea de La Concepción en la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 242

Resolución de 3 de junio 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 junio 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. 24400
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cONSejeRíA De cULtURA

Orden de 19 de abril de 2016, por la que se acepta la donación a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de la colección de documentos del orfebre don Manuel Román Seco. 245

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 246

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 3 junio de 2016, por la que se modifica la Orden de 25 de noviembre de 2009, por la que se 
delegan determinadas competencias en órganos de la Consejería de Agricultura y Pesca. 248

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1142/2014. 249

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 17 de febrero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
dimanante de autos núm. 8/2014. (PP. 1003/2016). 250

Edicto de 18 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de 
Estepona, dimanante de autos núm. 1007/2012. (PP. 1276/2016). 251

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 17 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
601/2015. 253

Edicto de 18 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1153/2014. 255

Edicto de 24 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
406/2013. 256

Edicto de 25 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
54/2016. 258

Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
231/2015. 260 00
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Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
515.1/13. 263

Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
69/2016. 265

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 267

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 3 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita. (PD. 1324/2016). 268

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 270

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se hace pública la 
formalización del contrato del servicio que se indica. 271

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba, por 
la que se anuncia la contratación de las obras que se indica por el procedimiento abierto y la forma de 
varios criterios. (PD. 1319/2016). 272

Resolución de 2 de junio 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 obras que se cita. (PD. 
1320/2016). 274

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 1326/2016). 276

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de licitación por 
el procedimiento abierto de los contratos de obras que se citan. (PD. 1329/2016). 278

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 1 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
hace pública la licitación que se cita. (PD. 1323/2016). 28000
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Resolución de 2 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del Servicio que se cita. (PD. 1321/2016). 282

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del suministro que se cita. (PD. 1322/2016). 284

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato de servicios que 
se cita. (PP. 1243/2016). 286

Anuncio de 24 de mayo de 2016, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato de servicios que 
se cita. (PP. 1244/2016). 287

eMPReSAS PúbLIcAS y ASIMILADAS

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, de 
licitación del servicio que se indica por procedimiento abierto. (PD. 1327/2016). 288

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican requerimientos de subsanación tramitados en expedientes de interrupción unilateral 
de explotación de máquinas recreativas tipo B.1. 289

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se 
hace pública la Resolución relativa al expediente que se cita. 291

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Anuncio de 3 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 292

Anuncio de 25 de mayo 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 Barbate, para ser notificado por comparecencia. 293

Anuncio de 30 de mayo 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. 294

Anuncio de 31 de mayo 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. 295

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 296 00
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Anuncio de 27 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Antequera, para ser notificado por comparecencia. 298

Anuncio de 30 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Vélez Málaga, para ser notificado por comparecencia. 299

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Marbella, para ser notificado por comparecencia. 300

Anuncio de 31 de mayo de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Manilva, para ser notificado por comparecencia. 302

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Estepona, para ser notificado por comparecencia. 303

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 304

Resolución de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica 
de dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la 
notificación de las citadas resoluciones. 308

Resolución de 2 de junio 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. 309

Resolución de 2 de junio 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Politicas Sociales en 
Huelva 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. 310

Notificación de 2 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, que notifica acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y resolución provisional de 
desamparo de 1 de junio de 2016, adoptada en el expediente que se cita. 313

Notificación de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de la resolución de ampliación de plazo del procedimiento de desamparo que se cita. 314

Notificación de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se notifica la ampliación de plazo de la resolución que se cita. 315

Notificación de 3 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de resolución de cambio de centro. 31600
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Notificación de 3 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de resolución de conclusión y archivo. 317

Anuncio de 2 de junio 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. 318

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 319

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se comunica Trámite de Audiencia previo al procedimiento de Cancelación Registral, 
de las industrias que se citan, en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 320

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el cual se da Trámite de Audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
inscripción en el Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 321

Anuncio de 1 de junio 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. 322

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas 
que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 323

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser notificadas a las personas interesadas. 324

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por el 
que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído 
en el expediente que se indica. 325

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 326

Anuncio de 2 de junio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, de citación 
para acto de vista oral en procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 328

Anuncio de 23 de mayo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, sobre 
pago de justiprecio e intereses de demora en expedientes de expropiación forzosa. 329

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 31 mayo 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. 331 00

00
16

25



Núm. 108  página 10 boletín Oficial de la junta de Andalucía 8 de junio 2016
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