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PÁGINA

Consejería de Turismo y Deporte
Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia
Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía
Horizonte 2020.
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Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
Orden de 8 de abril de 2016, por la que se modifica la Orden de
26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa
la convocatoria para el año 2015, y la Orden de 26 de mayo de 2015,
por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 11:
Agricultura Ecológica, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria para el año 2015.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia
y Administración Local
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación convocado por la Resolución que se cita.
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Consejería de Salud
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14
de marzo de 2016, por la que se convoca la cobertura de cargo
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de
Servicio Facultativo de Nefrología en el Hospital Universitario Virgen
Macarena de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Nefrología
de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío,
y Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Martes, 12 de abril de 2016
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General Técnica

Año XXXVIII
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