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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Orden de 25 de abril de 2017, por la que se aprueban las plantillas 
orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación, por especialidades y cuerpos 
docentes. 13

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2018. 413

Consejería de medio ambiente y ordenaCión 
del territorio

Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se hace pública la 
XXI convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 415

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 421

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 
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Consejería de salud

Resolución de 2 de mayo de 2017, 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 
Cita Previa en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 423

Resolución de 2 de mayo de 2017, 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 Cocina en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba. 433

Resolución de 2 de mayo de 2017, 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 
Lavandería-Lencería en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 441

Resolución de 3 de mayo de 2017, 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 Atención 
a la Ciudadanía en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 450

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-
Conductor/a, Telefonista, Celador/a y Pinche, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 459

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de Técnico/a Especialista en Anatomía 
Patológica, Laboratorio y Radiodiagnóstico, Auxiliar de Enfermería y Técnico/a 
en Farmacia, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 462

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, 
Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia, Auxiliar de Enfermería y Técnico/
a en Farmacia, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 465

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de Administrativo/a, Cocinero/a y Técnico/a 
Superior en Alojamiento, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 468 00
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, 
Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Personal de Lavandería y Planchado y 
Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 471

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Enfermero/a, Fisioterapeuta y Matrón/a, dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud. 474

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de Técnico/a de Función Administrativa opción 
Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa 
opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 477

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Administrativo/a, Cocinero/a y Técnico/a Superior 
en Alojamiento, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 480

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa opción 
Administración General, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa 
opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 483

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de determinadas especialidades de Facultativo/
a Especialista de Área, Farmacéutico/a de Atención Primaria, Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria y Pediatra de Atención Primaria, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. 486 00
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Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área, Farmacéutico/a de Atención Primaria, Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria y Pediatra de Atención Primaria, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud. 489

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica parcialmente la Resolución 
de 23 de febrero de 2017, por la que se publica la lista de personas opositoras 
a las que se les requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos 
alegados y autobaremados, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de Enfermero/a, Fisioterapeuta y Matrón/a, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 492

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 495

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 497

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de marzo de 2017. 499

Consejería de eduCaCión

Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Nube de Algodón» de Gabia Grande, Las Gabias (Granada). (PP. 899/2017). 500

Orden de 3 de abril de 2017, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro de educación infantil «La Casita Feliz» de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), pasando a denominarse «Baby Ilusiones». (PP. 1002/2017). 502

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 24/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla. 503 00
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Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Dirección General de Innovación, 
por la que se hace público el fallo del Jurado para la concesión de los Premios 
Flamenco en el Aula, correspondientes a la convocatoria del curso 2016-2017. 504

Consejería de salud

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cinco de Málaga, y se emplaza a los terceros interesados 
en el Procedimiento Abreviado número 86/2017. 506

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa FCC Medio Ambiente, S.A., que 
realiza el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, 
mantenimiento de jardines y limpieza de colegios públicos, mercados de 
abastos y polideportivos en la ciudad de Jaén, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 507

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se publica la capa de montanera 
de Andalucía para 2017 y la superficie arbolada cubierta (SAC) de Quercus, 
asociada a la misma. 511

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Huelva, de la aprobación definitiva 
de la Corrección material de Errores núm. 4 del Plan General de Ordenación 
Urbanística del término municipal de La Palma del Condado. 517

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 973/2015. (PP. 1052/2017). 520

Edicto de 4 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1626/2015. (PP. 1180/2017). 522

Edicto de 23 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1023/2016. (PP. 942/2017). 523

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar de Barrameda, dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 280/2014. (PP. 2678/2016). 525 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 21 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 343/2016. 526

Edicto de 21 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 922/2015. 527

Edicto de 24 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 115/2012. 529

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 551/2016. 530

Edicto de 25 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 174/2016. 532

Edicto de 28 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 144/2017. 533

Edicto de 21 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 602/2016. 535

Edicto de 5 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 742/13. 537

Edicto de 7 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 54/2017. 541

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1034/2013. 543

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucia en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación administrativa especial del servicio que se cita. (PD. 1251/2017). 544

Consejería de eduCaCión

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de 
la Agencia Pública 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. 1250/2017). 546

Consejería de salud

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se acuerda publicar la licitación del 
expediente de contrato de servicio que se cita. (PD. 1254/2017). 548 00
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Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucia en Jaén, sobre formalización del 
contrato de obra que se cita. 550

Consejería de Cultura

Resolución de 26 de abril de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1247/2017). 551

Resolución de 3 de mayo de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
que se cita. (PD. 1248/2017). 553

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia y administraCión loCal

Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 555

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 25 de abril 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. 556

Anuncio de 21 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 557

Anuncio de 21 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
del acto que se cita. 558

Anuncio de 3 de mayo de 2017, 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. 559

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
resoluciones de reintegro a las entidades beneficiarias de subvenciones, que 
se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de notificación relativos a 
expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 560 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
requerimientos de documentación, para justificación final a las entidades 
beneficiarias de subvenciones, que se citan, al haber resultado infructuosos los 
intentos de notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para 
el Empleo. 561

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, mediante el que se publican 
resoluciones de pérdida de derecho al cobro a las entidades beneficiarias de 
subvenciones, que se citan, al haber resultado infructuosos los intentos de 
notificación relativos a expedientes de Formación Profesional para el Empleo. 562

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican actos 
administrativos relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 563

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego. 565

Consejería de salud

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones. 566

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Jaén, 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 recaídas en sus 
respectivos expedientes. 567

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace pública las subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. 570

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de 
inicio relativo a expediente sancionador en materia de salud. 577

Resolución de 3 de mayo 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. 578

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos 
en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 579 00
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Acuerdo de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
ampliación del plazo de resolución dictado en el procedimiento de desamparo 
que se cita. 583

Acuerdo de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la Resolución 
por la que se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de 
Declaración de Idoneidad para Adopción Internacional. 584

Acuerdo de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
de restricción del régimen de relaciones familiares que se cita. 585

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 586

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 587

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 588

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación de la resolución por la que 
se acuerda el archivo del expediente relativo al procedimiento de Declaración 
de Idoneidad para Adopción Internacional. 589

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifican los informes emitidos por el 
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería en los procedimientos de 
revisión de oficio de actos nulos a las entidades que se indican. 590

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 591

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se deja sin efecto el Anuncio de notificación de 23 
de marzo de 2017 referente a la subsanación de expediente de subvención de 
la entidad que se cita. 592

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 593

Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda 
en Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 594 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 598

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial de Almería de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se notifica 
Resolución de continuidad en contrato de arrendamiento de vivienda de 
promoción publica que se cita. 604

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 2 de mayo 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 agencias de viajes por 
resultar desconocidos los domicilios de los interesados. 605

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 607

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicios relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de protección de los animales. 608

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas Trámites de Audiencia relativos a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 609

Anuncio de 3 de mayo 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. 610

Anuncio de 3 de mayo 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). 611

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores incoados 
en diversas materias de pesca. 612

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba , por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 614 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 615

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se da publicidad 
a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término 
municipal de Níjar (Almería). (PP. 1058/2017). 616

Resolución de 27 de abril de 2017, 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 
el término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. (PP. 1209/2017). 617

Resolución de 28 de abril de 2017, 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 el término municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla. (PP. 
1223/2017). 618

Acuerdo de 10 de abril de 2017, 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 ocupación de terrenos de Dominio 
Público Hidráulico en el Expediente que se cita. (PP. 1044/2017). 619

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 620

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 624

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública la resolución 
de transferencia de titularidad de concesión de aguas públicas. 626

Anuncio de 13 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, sobre trámite de información pública del 
expediente de concesión de aguas públicas que se cita, en el término municipal 
de Santa Bárbara de Casa (Huelva). (PP. 463/2017). 627

Anuncio de 18 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva 
autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1088/2017). 628

Anuncio de 21 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obra en zona de policía 
en el término municipal de Carratraca (Málaga). (PP. 3194/2016). 629 00
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ayuntamientos

Anuncio de 27 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Gualchos, de inicio de 
expediente de bandera y escudo. (PP. 1205/2017). 630

Anuncio de 12 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Trigueros, referente 
a las bases y su convocatoria, para proveer en propiedad varias plazas de 
funcionarios, mediante el procedimiento de concurso-oposición, turno de 
promoción interna (de C2 a C1). (PP. 1063/2017). 631

Anuncio 12 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Trigueros, referente a las 
bases y su convocatoria, para proveer en propiedad una plaza de Técnico 
de Tesorería, mediante el procedimiento de concurso-oposición, turno de 
promoción interna. (PP. 1064/2017). 632

Anuncio de 12 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Trigueros, referente a las 
bases y su convocatoria, para proveer en propiedad varias plazas de personal 
laboral, mediante el procedimiento de concurso-oposición, turno de promoción 
interna (de AP a C2). (PP. 1065/2017). 633
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