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Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los
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dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia,
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Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad
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en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos en relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

340

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de consumo.

358

Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.
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Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.
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Anuncio de 4 de octubre 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.
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Anuncio de 28 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Cádiz, por el que se notifica Resolución por la que se desestiman las solicitudes de Título de Familia
Numerosa de los interesados que se indican en los expedientes que se relacionan.
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Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.
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Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por el 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 actos y/o resoluciones administrativas.

364

Anuncio de 3 de octubre 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.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de Sevilla, por el que se notifica a los interesados la Resolución de expediente de declaración de cese
definitivo de actividad y extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución dictada en expediente de protección de
menores.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución en expediente de protección de
menores.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución en expediente de protección de
menores.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 531/2015-B2, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 239/2015-T, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado núm. 264/2015-B1, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla.
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Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, por el que se publica citación de comparecencia para la declaración de testigos en el expediente
disciplinario que se cita.
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Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones No
Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros
de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales
extraordinarias, indebidamente percibidas.
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento por infracción en el
Orden Social, en materia de relaciones laborales.
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Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.
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Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.
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Anuncio de 29 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad
y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por
infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.
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Anuncio de 29 de septiembre 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.

383

Anuncio de 26 septiembre 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el que
se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones.

384

Anuncio de 26 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por
el que se notifica consignación de justiprecio.
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Anuncio de 26 septiembre 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el que
se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones.
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Anuncio de 30 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por
el que se hace pública la relación de solicitantes de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible
notificar resoluciones de inadmisión de subsidiación.
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Anuncio de 22 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía (AVRA) en Jaén, por el que se notifica a los solicitantes de vivienda protegida en régimen
de alquiler que se indican.
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Anuncio de 23 de septiembre de 2016, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en
Jaén, de notificación de resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.
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Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada,
por el que se notifican diversos actos administrativos correspondientes a procedimientos de autorización
de actuaciones o intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno.

391

Consejería de Cultura
Anuncio de 27 de septiembre de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se
dispone la notificación, a la entidad que se cita, de requerimiento de subsanación de cuenta justificativa
de subvenciones.
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Anuncio de 27 de septiembre de 2016, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se
dispone la notificación de acto administrativo en materia de subvenciones a la entidad que se cita.
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Anuncio de 3 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de agricultura y pesca que se citan.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Almería, de notificación en procedimientos administrativos relativos a solicitudes de Calificación de
Explotación Prioritaria.
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Anuncio de 4 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada propuesta de resolución relativa a determinado
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).
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Anuncio de 4 de octubre 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
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Anuncio de 4 de octubre 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.
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Anuncio de 4 de octubre 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
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Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
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Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
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Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de agricultura y pesca que se citan.

408

Anuncio de 4 de octubre 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
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Anuncio de 3 de octubre 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
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en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
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Territorio en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Albolote y
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Territorio en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados
procedimientos sancionadores que se citan.
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Anuncio de 4 de octubre 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.
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en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. (PP. 2151/2016).
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