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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Orden de 24 de agosto de 2016, por la que se convocan subvenciones a 
las comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la 
población andaluza en el exterior, así como para el mantenimiento 
de dichas entidades, para 2016, en las Líneas 1, 3 y 4. 5

Extracto de la Orden de 24 de agosto de 2016, por la que se 
convocan subvenciones a las comunidades andaluzas, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción 
cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior, así 
como para el mantenimiento de dichas entidades, para 2016, en las 
Líneas 1, 3 y 4. 53

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 11 de agosto de 2016, por la que se convocan en régimen 
de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 las ayudas a la 
creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías 
en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
16.1, operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.), al amparo de la Orden 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 28 de 
julio de 2016, que se cita. 55

Orden de 19 de agosto de 2016, por la que se establecen normas 
adicionales relativas al pago específico al cultivo de algodón para la 
campaña 2016/2017. 91
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Orden de 23 de agosto de 2016, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria de las ayudas del 
régimen de reestructuración y reconversión del viñedo para el ejercicio 2016, al amparo de la Orden de 
17 de febrero de 2016, por la que se establece el procedimiento para la aprobación de los planes y las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la reestructuración y reconversión del viñedo 
dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018. 96

Extracto de la Orden de 11 de agosto 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por 
la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016, las ayudas dirigidas 
a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en 
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.1., 
16.1.2. y 16.1.3.), reguladas en la Orden de 28 de julio de 2016. 104

Extracto de la Orden de 23 de agosto de 2016, por la que se efectúa convocatoria extraordinaria de las 
ayudas del régimen de reestructuración y reconversión del viñedo para el ejercicio 2016, al amparo de 
la Orden de 17 de febrero de 2016, por la que se establece el procedimiento para la aprobación de los 
planes y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la reestructuración y reconversión 
del viñedo dentro del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018. 106

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por 
Resolución que se cita. 107

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 23 de agosto de 2016, por la que se amplía el plazo para la presentación de comunicaciones a la 
capa de montanera y la capa SAC-Quercus de Andalucía para 2016, establecido en la Orden de 29 de julio 
de 2016, por la que se publica la capa de montanera y la capa SAC-Quercus de Andalucía para 2016. 108

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se cita. 10900
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Anuncio de 4 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de depósito, custodia y consulta de 
documentación de los Órganos Judiciales de la provincia de Cádiz. 110

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el que 
se hace pública la licitación por procedimiento abierto, del contrato de suministro e instalación de mobiliario 
para la nueva sede de los juzgados del partido judicial de La Línea de la Concepción. (PD. 2077/2016). 111

Anuncio de 19 de agosto de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el que 
se hace pública la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de suministro e instalación de mobiliario 
para la nueva sede de los Juzgados del partido judicial de la Línea de la Concepción. (PD. 2079/2016). 113

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 24 de agosto de 2016, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de servicios que se cita. (PD. 2081/2016). 115

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 23 de agosto 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. 2076/2016). 116

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 24 de agosto de 2016, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato de servicios de 
mantenimiento de las instalaciones de bombeo de aguas fecales y de fosas sépticas, aguas pluviales, 
riego y pozos, equipos de presión y depósitos de agua potable y prestaciones asociadas, en edificios 
municipales y colegios públicos. (PD. 2080/2016). 118

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento que se cita. 120

Anuncio de 23 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social. 121

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 24 de agosto de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución a la persona que se cita. 122

Anuncio de 24 de agosto de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 123

Anuncio de 24 de agosto de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 124 00
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CONSejeRíA De SALUD

Notificación de 22 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por la que se comunica trámite de audiencia de 22 de agosto de 2016, adoptado en el 
expediente de protección de menores que se cita. 125

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 15 de julio de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación de los estatutos de la organización sindical que se cita. 126

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 13 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, de 
propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes. 127

Anuncio de 23 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Almería, por el 
que se notifican los siguientes Laudos dictados en los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del 
Transporte de Almería. 129

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, por la que se somete a información pública, a efectos de tramitación de la 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz. 
(PP. 1878/2016). 130

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 que se cita. 
(PP. 1945/2016). 131

Anuncio de 4 de abril de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de ocupación en dominio público 
marítimo terrestre en relación al proyecto básico que se cita, en el término municipal de Benalmádena, 
Málaga. (PP. 713/2016). 132

Anuncio de 29 de julio de 2016, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de concesión ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre que se cita, t.m. Mijas (Málaga). (PP. 1904/2016). 133
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