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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento de la Tesorería General de 
la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. 14

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 6 de marzo de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Córdoba, por el sector de representantes de 
los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como 
una de las organizaciones sindicales más representativas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 81

Orden de 6 de marzo de 2017, por la que se dispone el 
cese y nombramiento de miembros del Consejo Social de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, designados por la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 82

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Decreto 41/2017, de 7 de marzo, por el que se dispone el 
cese de doña Silvia Oñate Moya como Directora General de 
Comercio. 83

Decreto 42/2017, de 7 de marzo, por el que se dispone el cese, 
a petición propia, de doña María Jesús Moreno Herrerías 
como Directora General de Evaluación, Control y Calidad del 
Servicio Andaluz de Empleo. 84 00
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Consejería de justiCia e interior

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 85

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 86

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria púbica para 
cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 87

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior 
de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Junta de Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
2015 y 2016. 89

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 91

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 93

universidades

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Universidad de Almería, por la que 
se anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de administracion y servicios de los 
Subgrupos A1, A2 y C1. 95

Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor para reforzar la Investigación 
y la Transferencia. 102

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios 
para el año 2017. 112 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcudia de Monteagud y Chercos, ambos en la provincia de 
Almería. 114

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcudia de Monteagud y Líjar, ambos en la provincia de 
Almería. 118

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Moguer y Niebla, ambos en la provincia de Huelva. 122

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Castilleja de la Cuesta y Tomares, ambos en la provincia de 
Sevilla. 126

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Dos Hermanas y Gelves, ambos en la provincia de Sevilla. 130

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y la bandera del municipio de Játar (Granada). 134

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario número 43/2017. Negociado: 4. 136

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva), como puesto de colaboración reservado 
a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 137

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo del municipio de Bonares (Huelva). 139

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por la que se resuelve el concurso 
público de los aprovechamientos de recursos de la Sección B), Aguas Minero-
Medicinales y Minero-Industriales de la provincia de Málaga, publicado en el 
BOJA de 17.6.2016 y rectificación en el BOJA de 23.8.2016. 140 00
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Consejería de eduCaCión

Orden de 17 de noviembre de 2016, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Nuevas 
Profesiones I», de Sevilla. (PP. 3250/2016). 143

Orden de 21 de febrero de 2017, sobre la expedición del Título Superior en 
Diseño de las Enseñanzas Artísticas Superiores en Andalucía. 146

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Educación 
en Almería, por la que se conceden ayudas económicas a entidades locales 
para realizar actuaciones para la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el 
curso 2015/2016. 148

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de ámbito provincial dirigidos a 
la mediación intercultural durante el curso escolar 2016/2017. 152

Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de 
Edducación en Almería, por la que se conceden ayudas económicas para 
financiar actividades de las Asociaciones de Alumnado de Andalucía de nivel 
no universitario durante el curso escolar 2016/2017 en la provincia de Almería. 155

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Almería, por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos 
requeridos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Almería en el recurso núm. 1073/2016 y por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Almería en el recurso núm. 40/2017 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición de los mismos. 158

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por la que se hace pública la delimitación de áreas de influencia 
y limítrofes, a efectos de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 160

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 8 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al programa 
de campos de trabajo de servicio voluntario para jóvenes 2017. 161

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la convocatoria de 
subvenciones, para el ejercicio 2017, a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de comercio, destinadas a promover las relaciones de 
cooperación del sector comercial andaluz, así como a impulsar el asociacionismo 
comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de los Centros 
Comerciales Abiertos (Modalidad ASC-CCA). 164 00
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Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 7 de marzo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 166

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 7 de marzo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 168

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 7 de marzo de 2017 de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 170

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 6 de marzo de 2017, por la que se regulan los ficheros de datos de 
carácter personal gestionados por la Consejería de Turismo y Deporte. 172

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 81/2017, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 188

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 7 de marzo de 2017, por la que se aprueba el deslinde parcial del 
monte público «Sierra de Aguas y Jarales», propiedad del Ayuntamiento de 
Casarabonela, ubicado en el mismo término municipal, provincia de Málaga. 189

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se aprueba 
el Plan de Inspección Medioambiental para el año 2017. 193

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla, de 2 de marzo de 2017, en relación con el Plan de Sectorización 
del Sector SUNS-1 del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del 
municipio de Utrera (Sevilla). 198

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 2 de marzo de 2017, en relación con la 
«Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)», del 
municipio de La Rinconada (Sevilla). 205 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Almería, dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 244/2016. 219

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 669/2014. 220

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1034/2013. 222

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se anuncia la contratación 
por procedimiento abierto para la prestación del servicio que se cita. (PD. 
669/2017). 224

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 671/2017). 226

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 670/2017). 228

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial de Huelva de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 672/2017). 230

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita, por el procedimiento abierto. 232 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 673/2017). 233

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 674/2017). 235

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifica la nueva Propuesta de Acuerdo de Valoración realizada por la Secretaría 
de la misma en relación al expediente de fijación de Justiprecio que se cita. 237

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 238

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica Resolución del 
recurso de reposición contra resolución de reintegro de subvención. 239

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social 240

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución del 
recurso de reposición contra resolución de reintegro de subvención. 242

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 243

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 244

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 245 00
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Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, referente a notificaciones de diversos 
actos administrativos. 246

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 6 de marzo de 2017, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Lucena, para 
ser notificado por comparecencia. 248

Consejería de salud

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la 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 Resoluciones y actos 
administrativos. 249

Resolución 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 251

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 256

Resolución 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 258

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 259

Resolución de 7 de marzo de 2017, de Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la 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 resoluciones y 
actos administrativos. 261

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad 
y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación 
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 263 00
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Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 266

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública la resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de salud. 267

Acuerdo de 21 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, para la notificación de edicto del acto 
que se cita. 268

Acuerdo de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, para la notificación por edicto del trámite de 
audiencia en el expediente que se cita. 269

Acuerdo de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la propuesta 
de adopción que se cita. 270

Acuerdo de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio de desamparo y resolución de provisional que se cita. 271

Acuerdo de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
acogimiento familiar temporal que se cita. 272

Acuerdo de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ratificación de desamparo que se cita. 273

Acuerdo de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio de procedimiento de desamparo que se cita. 274

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de consumo. 275

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 276

Anuncio de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se publica el acuerdo de inicio 
del procedimiento de extinción y se suspende el pago del IMS, concedido al 
amparo del Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa 
de Solidaridad de los andaluces. 278

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas a 
las personas interesadas. 279 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones del Programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a 
la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2016. 280

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 283

Resolución de 7 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Cádiz del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 284

Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Granada del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para financiar los costes salariales derivados del mantenimiento 
de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, acogiéndose a la Resolución de 10 de diciembre de 
2015. 285

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 286

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 287

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 289

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 290

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 291

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 292

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 293

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 294

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 295

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de resolución de procedimientos 
de declaración de abandono de embarcaciones. 296 00
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Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de resoluciones de procedimientos 
de suspensión de prestación de servicio portuario por el devengo de tasas 
portuarias. 298

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 5 de marzo de 2017, 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 Calle 
San José». 299

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas que se citan. 300

Anuncio de 15 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 302

Anuncio de 16 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
relativo a procedimientos de actuaciones previas y procedimiento sancionador 
en materia de Turismo. 303

Anuncio de 20 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 304

Anuncio de 22 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se da publicidad a peticiones de uso 
sobre un bien demanial adscrito. 305

Anuncio de 23 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía. 307

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 308

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Sevilla, para la publicación del acuerdo del trámite de información 
pública en el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Lugar de Interés Etnológico, del inmueble denominado «La Carbonería», en 
Sevilla. 310 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 8 de marzo de 2017, 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 procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo (Inspección Pesquera). 311

Anuncio 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite 
de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 312

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 313

Anuncio de 8 de marzo de 2017, 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 profesional en aguas interiores y marisqueo 
(Inspección Pesquera). 314

Anuncio de 7 de marzo de 2017, 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 sancionadores que se citan. 315

Anuncio de 6 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a resolución de archivo de una solicitud para inscripción en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas. 316

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 318

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública actos 
administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de agricultura 
y pesca. 320

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 321

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a cinco resoluciones de Inactivación de varias explotaciones en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas. 322 00
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Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 324

Anuncio de 8 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 325

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, 
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de 
autorizaciones ambientales integradas. 327

Anuncio de 2 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública solicitud de 
concesión de aguas públicas. (PP. 442/2017). 329

Anuncio de 24 de noviembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativo a la apertura del trámite 
de información pública del expediente tramitado en esta Delegación sobre 
ocupación temporal de terrenos en el MUP «Caheruelas» en el t.m. de Tarifa. 
(PP. 2945/2016). 330

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 2 de marzo de 2017, de la Comunidad Comarcal de Regantes 
Sol y Arena, de Roquetas de Mar, por el que se convoca la Junta General de 
Comuneros. (PP. 661/2017). 331
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