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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia  
y administraCión loCal

Extracto de la convocatoria de subvenciones en Régimen 
de Concurrencia Competitiva destinadas a la mejora de la 
alfabetización mediática y fomento de lectura de la prensa en 
Andalucía con cargo al ejercicio 2017. 12

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para incentivar la 
realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, conforme 
a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los 
programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta 
de Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva 
a dichos programas. 14

Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la 
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a incentivar 
la ejecución, en modalidad presencial, de Proyectos de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo en los términos 
previstos en la Orden de 2 de junio de 2016, de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se regulan los 
programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta 
de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia 
competitiva a dichos programas. 31
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. 33

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el 
sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades 
de la Administración General de la Junta de Andalucía. 58

Consejería de salud

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Coordinador/a de Dispositivo de 
la UGC de Salud Mental Hospital de Día en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 108

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Coordinador/a de Dispositivo de 
la UGC de Salud Mental Macarena Norte en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 119

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Coordinador/a de Dispositivo 
de la UGC de Salud Mental Rinconada en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 130

Resolución de 29 de noviembre 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 Coordinador/a de Cuidados de la UGC de Salud Mental 
en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 141

Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Director/a de la UGC de Salud 
Mental en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 153

Resolución de 29 de noviembre 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 Supervisor/a de Enfermería en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Granada (Ref. 2042). 165 00
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Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Personal del Hospital Universitario de Puerto Real. 176

Resolución de 30 de noviembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Equipo de 
Personal en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 186

Resolución de 30 de noviembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Procesos Industriales y Confortabilidad en el Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria. 195

Resolución de 30 de noviembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo 
de Compras de la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 205

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de dos puestos de cargos intermedios de Celador/a Encargado/a de Turno en 
el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 214

Resolución de 30 de noviembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Personal en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 222

Resolución de 1 de diciembre 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 Celador/a Encargado/a de Turno en el Hospital 
Torrecárdenas. 231

Resolución de 1 de diciembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Equipo de 
Hostelería en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 239

Resolución de 1 de diciembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo de 
Sistemas de Información en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 248

Resolución de 1 de diciembre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección 
de Logística en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 257 00
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Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de la Unidad de Personal del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Cádiz. 268

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, de 
Jefe/a de Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Torrecárdenas. 278

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Pediatría y Áreas Específicas en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Huelva. 288

Resolución de 2 de diciembre 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 Sección Facultativo de Urología en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 298

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cardiología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 308

Resolución de 2 de diciembre 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 Sección Facultativo de Nefrología en el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 318

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Microbiología y Parasitología en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 328

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Neurología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 338

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Neumología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 348

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cuatro puestos de cargo intermedio de Celador/a Encargado/a de Turno en 
el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 358 00
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Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 1908). 366

Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Casines, en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 377

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de dos cargos intermedios de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Puerta del Mar. 388

universidades

Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios 
para el año 2016. 396

3. Otras disposiciones

Consejería de salud

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia de los Distritos Jaén y Jaén Sur, para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) en materia de voluntariado. 398

Corrección de errores de la Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de competencias en 
la Dirección Gerencia de los Hospitales Regional de Málaga y Virgen de la 
Victoria, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
con Aire de Ilusión para el desarrollo de un programa de voluntariado. 400

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de octubre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Purchena, dimanante de autos núm. 137/2012. (PP. 2978/2016). 401

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 28 de noviembre de 2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 194/2015. 403

Edicto de 28 de noviembre de 2016, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 194.01/2015. 404 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicio que se cita. 406

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Edicto de 5 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, de notificación infructuosa de resoluciones adoptadas 
por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes formuladas al 
efecto. 407

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 411

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 412

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 413

Anuncio de 2 de diciembre de 2016, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 414

Anuncio de 28 de noviembre de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación de 28 de noviembre de 2016 
en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 415

Anuncio de 30 de noviembre 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. 416

Anuncio de 1 de diciembre 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. 417 00
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Anuncio de 5 de diciembre 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. 418

Anuncio de 7 de diciembre 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 Medina Sidonia, 
para ser notificado por comparecencia. 420

Anuncio de 9 de diciembre 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. 421

Consejería de salud

Resolución de 7 de diciembre 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. 422

Anuncio de 28 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 425

Anuncio de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
15/20-S. 426

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se archiva el expediente 
de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita, tras aceptar el desistimiento presentado. 427

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica liquidación 
correspondiente al expediente sancionador que se cita, en materia de salud. 428

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 429

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 430

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 24 de noviembre 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 «Urbano 
Tours, S.L.». 434 00
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Anuncio de 24 de noviembre 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 
Adaptados, S.L.». 436

Anuncio de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 438

Anuncio de 24 de noviembre 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 
del Poniente Granadino 2008, S.L.». 439

Anuncio de 24 de noviembre 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 «Málaga 
Incoming, S.L.». 441

Anuncio de 24 de noviembre 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 
Tursan, S.L.». 442

Anuncio de 24 de noviembre 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 
Reyes, S.L.». 444

Anuncio de 24 de noviembre 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 
«Tomaviajes». 446

Anuncio de 24 de noviembre 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 
«Animalsviajes.com». 448

Anuncio de 24 de noviembre 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 «Travel 
Dos Servirapid, S.A.». 450

Anuncio de 24 de noviembre 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 
Adame». 452

Anuncio de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se cancela la inscripción 
en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «Valti Viajes, Valeria 
Tittarelli». 454 00

00
18

25



Número 238 - Miércoles, 14 de diciembre de 2016

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 24 de noviembre 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 
Perseo». 456

Anuncio de 24 de noviembre 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 
Travel-Ocio». 458

Anuncio de 24 de noviembre 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 
Ecomar, S.A.». 460

Anuncio de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia «MDL 
Gestión Viajes». 462

Anuncio de 24 de noviembre 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. 463

Anuncio de 24 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guías de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada. 466

Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se hace pública la cancelación 
de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la agencia 
«Iberterraviajes.com». 467

Anuncio de 5 de diciembre 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 «Essential 
Travel». 468

Anuncio de 5 de diciembre 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 «Licciardi 
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Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican resoluciones de 
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resultar desconocidos los domicilios de las interesadas. 470
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industrias y 
Cadena Agroalimentaria, por el que se da publicidad al aumento sobrevenido 
en el crédito disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden 
de 14 de junio de 2016 que se cita. 472

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 473

Anuncio de 7 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 
resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores (Inspección 
Pesquera). 474

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 7 de noviembre de 2016, 
referente a la corrección de errores del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera. 475

Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad 
a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se 
cita, en Lora del Río-Carmona y varios términos municipales más, provincia de 
Sevilla. (PP. 2924/2016). 478

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifica a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 479

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
Informe Ambiental Estratégico de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Motril en la parcela que se cita. 482

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
que se cita. 483

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre resolución de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 486

Anuncio de 7 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 487 00
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