2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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Consejería de Salud
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación (BOJA
núm. 51, de 16.3.2015).
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Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por
la resolución que se cita.
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Universidades
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Universidad de Granada,
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando
Arias de Saavedra Alías.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación.
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Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se aprueban las listas provisionales de personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación
de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, correspondiente
al concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Enfermero/a de Empresa, Matrón/a,
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de dichas listas y se aprueba la composición de las Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos.
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por la que se convoca proceso de selección interno, para la cobertura temporal por sustitución, del
puesto de Supervisor/a de Unidad Especial/Urgencias para el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar.

52

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir, por la que se convoca Proceso de Selección para la cobertura vacante de un puesto de
carácter estructural, para un/a Facultativo/a Especialista en Medicina Interna, para su Hospital de Alta
Resolución Sierra de Segura.

53

Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

54

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

56

Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Dirección General de Actividades
y Promoción del Deporte, por la que se convocan exámenes para la obtención de títulos para el gobierno
de embarcaciones de recreo y de motos náuticas durante el año 2016 (BOJA núm. 27, de 10.2.2016).

58

3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local
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Anuncio de 3 de marzo de 2016, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía,
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y de Servicios Generales del Hospital Punta de Europa, de Algeciras.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica
y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

162

21 de marzo 2016	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 54 página 

Anuncio de corrección de errores de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por el que se corrige Anuncio de 10 de marzo de 2016, de
notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto
de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios
Generales del Hospital Punta de Europa de Algeciras (BOJA núm. 50, de 15 de marzo de 2016).
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro por
pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Dirección Gerencia del
Complejo Hospitalario Universitario de Granada.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en
concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de Servicios
Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS, La Línea de la Concepción.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa
y de Servicios Generales del Complejo Hospitalario de Jaén.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica
y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.
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Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Anuncio de 14 de marzo de 2016, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el
que se notifica el acuerdo de inicio del procedimiento de extinción por resolución del contrato que se cita.

168

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a publicación de ayudas concedidas.
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Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a publicación de ayudas concedidas.

171

Anuncio de 14 de marzo de 2016, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre disolución de la
organización empresarial que se cita.

173

Anuncio de 10 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, de
propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes.
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Anuncio de 14 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Granada, sobre
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

175

Anuncio de 14 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga, por el
que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas en materia de vivienda, a los que no ha sido
posible notificar diferentes actos.
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Consejería de Turismo y Deporte
Notificación de 3 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería,
del Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador que se cita, dictado en materia de turismo.

179

Anuncio de 15 de marzo 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.

180

Anuncio de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo,
por el que se notifica resolución de archivo del procedimiento de habilitación de Guía de Turismo de
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la interesada.

182

Anuncio de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo,
por el que se notifica resolución de archivo del procedimiento de habilitación de Guía de Turismo de
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio del interesado.

183

Anuncio de 9 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, de
notificación en procedimiento sancionador en materia de turismo.

184

Anuncio de 24 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, por
el que se dispone la notificación a la persona que se cita, de Resolución de caducidad de procedimiento
administrativo de autorización de obras.

185

Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada,
Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifica propuesta de resolución del
expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

186

00001547

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 16 de marzo 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 determinados
procedimientos administrativos sancionadores incoados que se citan.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Córdoba, por el que se notifica comunicación de baja de unidad productiva porcino que se cita.

188

Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, por el que se notifica Resolución de Inactividad de unidad productiva pequeños rumiantes
que se cita.

189

Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, por el que se notifica comunicación de baja de unidad productiva porcino identificada en el
código que se cita.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Córdoba, por el que se notifica Comunicación de Baja de unidad productiva porcino que se cita.

191

Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, por el que se notifica comunicación de baja de unidad productiva porcino identificada con
el código que se cita.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Córdoba, por el que se notifica comunicación de baja de unidad productiva porcino identificada con
el código que se cita.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Córdoba, por el que se notifica Comunicación de Baja de unidad productiva porcino identificada con el
código que se cita.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Córdoba, por el que se notifica Comunicación de Baja de unidad productiva porcino identificada con el
código que se cita.
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Anuncio de 16 de marzo de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
en Huelva, sobre intento de notificación de Resolución de aumento de especie ovina/caprina de la
explotación «San Rafael».
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Anuncio de 16 de marzo 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, de notificación sobre la inscripción/renovación en el Registro General de Productores y Operadores
de Medios de Defensa Fitosanitarios (ROPO).

197

Corrección de errata de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Dirección General de Industrias
y Cadena Agroalimentaria, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas correspondientes a la
convocatoria 2014 de las subvenciones destinadas a la participación de agricultores y ganaderos en el
sistema de calidad de producción ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013
(BOJA núm. 51, de 16.3.2016).
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Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Almería, por la que se somete a información pública el expediente de autorización ambiental
unificada que se cita, en el término municipal de Santa Fe de Mondújar (Almería). (PP. 437/2016).
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Acuerdo de 11 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento
de obras en zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 3096/2015).
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