
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 235 - Viernes, 9 de diciembre de 2016 - Año XXXVIII

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL - Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se amplía el 
plazo máximo de resolución y notificación de la convocatoria 
correspondiente a la Resolución de 30 de mayo de 2016, 
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Consejería de Fomento y vivienda
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Anuncio de 30 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento 
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interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca. 135

Anuncio de 2 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
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en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Espiel 
(Córdoba). (PP. 2851/2016). 141

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre autorización ambiental 
unificada que se cita, en los términos municiales de Quesada, Cazorla y Peal 
de Becerro (Jaén). (PP. 2884/2016). 142 00
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Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
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