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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Cultura

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones para la promoción del 
tejido profesional del flamenco en Andalucía. 13

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección 
de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la 
que se convocan para el año 2017 las subvenciones para la 
promoción del tejido profesional del flamenco en Andalucía. 46

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se integra a don Guillermo Rafael 
Guerrero Vaca, funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares 
de Escuelas Universitarias, como funcionario del Cuerpo 
Profesores Titulares de Universidad. 48

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se abre plazo para que las 
personas aspirantes que han superado la fase de oposición 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Junta de Andalucía (A1.1200), por el sistema de promoción 
interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 49
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Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado 
la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), 
por el sistema de Promoción Interna, presenten el autobaremo de sus méritos. 53

Consejería de eduCaCión

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa la convocatoria para 
la provisión de plazas vacantes de directores y directoras en Centros del 
Profesorado dependientes de la Consejería de Educación. 57

Consejería de salud

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 
Urgencias en el Distrito Sanitario Granada. 62

Resolución de 7 de abril 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Córdoba (Ref. 2456). 73

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 
Almanjáyar en el Distrito Sanitario Granada. 84

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 
Urgencias en el Distrito Sanitario Guadalquivir. 95

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 La 
Zubia en el Distrito Sanitario Metropolitano. 105

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica de Aguilar en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 115

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 Córdoba. 126

Resolución de 7 de abril de 2017, 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 
Cartuja en el Distrito Sanitario Granada. 137 00
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Resolución de 10 de abril de 2017, 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 de Desarrollo Profesional y 
Económico Financiero en el Distrito Sanitario Costa del Sol. 147

Resolución de 10 de abril 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 Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación 
en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 158

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica de Tomares en el Distrito Sanitario Aljarafe. 168

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 179

Corrección de error de la Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Administración Local, por la que se publica el Acuerdo de 27 de 
marzo de 2017, del Consejo Andaluz de Concertación Local, por el que se 
delega el ejercicio de funciones en la Comisión Permanente (BOJA núm. 65, 
de 5.4.2017). 181

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Decreto 55/2017, de 11 de abril, por el que se aprueba la modificación de los 
estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto 324/2003, de 25 
de noviembre. 182

Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 838/16 Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 184

Consejería de salud

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 669/16, interpuesto por la persona 
que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 185 00
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Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 455/16 y se emplaza a terceros 
interesados. 186

Consejería de igualdad, salud y PolítiCas soCiales

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace público el acuerdo de 29 de marzo de la Jefatura de Servicio 
de Personal y Administración General, de delegación de competencia para la 
autenticación de copias de documentos. 187

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de de 7 de abril 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 abril 
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. 189

Resolución de 7 de abril 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 abril 
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. 191

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte 
público «La Chaparrita y Otros», propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y ubicado en el término municipal de Nerva, provincia de Huelva. 193

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se aprueba el deslinde parcial del 
monte público «El Puntal», propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y situado en el término municipal de La Carolina, provincia de Jaén. 221

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se aprueba el deslinde parcial del monte 
público «Pinar y Dehesa del Río Chillar», propiedad del Ayuntamiento de Nerja, 
ubicado en el mismo término municipal, provincia de Málaga. 227

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 11 de 
julio de 2016, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, en relación al procedimiento 
ordinario núm. 1092/2011. 240

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Málaga, en relación al recurso contencioso-administrativo que se 
cita. 241 00
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Resolución de 7 de abril de 2047, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la sentencia de 4 
de septiembre de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en relación al procedimiento ordinario núm. 789/2006. 242

Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Infraestructuras y 
Explotación del Agua, por la que se publica el Convenio entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) 
y el Consorcio de Aguas del Huesna para la construcción, financiación y puesta 
en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 243

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Málaga, dimanante de autos núm. 675/2015. (PP. 168/2017). 253

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 168/2016. (PD. 1026/2017). 254

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Estepona, dimanante de procedimiento Familia Divorcio 
Contencioso núm. 772/2016. 256

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 214/2017. 258

Edicto de 30 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1054/2016. 259

Edicto de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 934/2016. 260

Edicto de 31 de marzo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1014/2016. 262

Edicto de 3 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1139/2016. 264
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, de revocación del expediente para la 
contratación de suministro mediante procedimiento abierto. 265

Consejería de eduCaCión

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería 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. 1024/2017). 267

Resolución de 7 de abril 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. 1023/2017). 269

Resolución de 7 de abril 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. 1025/2017). 271

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto con múltiples 
criterios de adjudicación. (PD. 1021/2017). 273

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Secretaria General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 275

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 
1022/2017). 276
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones al amparo 
de la Orden 23 octubre de 2009. 278

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento de reintegro de subvenciones. 279

Anuncio de 10 de abril 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. 280

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica Resolución 
del procedimiento sancionador en materia de industria. 281

Anuncio de 2 de febrero del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción 
(REA). 282

Anuncio de 1 de marzo del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a Inscripción de Delegado/a de Prevención de Riesgos 
Laborales. 283

Anuncio de 1 de marzo del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a la habilitación de un Libro de Subcontratación. 284

Anuncio de 7 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 285

Anuncio de 7 de marzo del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a Inscripción de Delegado/a de Prevención u órgano especifico que lo 
sustituya. 286

Consejería de salud

Resolución 29 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. 287 00
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Resolución de 5 de abril 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 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. 288

Resolución de 5 de abril 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 importe aplazado efectos retroactivos de la prestación económica 
por cuidados en el entorno familiar, correspondientes al procedimiento de 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar el requerimiento de 
documentación para su tramitación. 289

Resolución 5 de abril 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. 290

Resolución de 6 de abril 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. 292

Resolución de 10 de abril 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. 294

Acuerdo de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
definitiva de guarda con fines de adopción. 295

Notificación de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 296

Notificación de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de 5 de 
abril de 2017, adoptada en el expediente de protección que se cita. 297

Notificación de 6 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo de 5 de abril de 2017, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 298

Anuncio de 7 de abril 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. 299

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 300 00
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Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica Requerimiento de 
documentación relativo a solicitudes de Titulo de familia numerosa de los 
interesados que se indican en los expedientes que se relacionan. 301

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica requerimiento de 
documentación relativo a solicitudes de título de familia numerosa de los 
interesados que se indican en los expedientes que se relacionan. 302

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica el acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador que se cita, en materia sanitaria. 303

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 304

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos en materia de pensiones no contributivas. 307

Anuncio de 10 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos en materia de pensiones no contributivas. 308

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Sevilla del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos. 310

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba, del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 313

Anuncio de 5 de abril de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos de los expedientes que se citan. 314

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 10 marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes por 
la que se rectifica error de hecho respecto de la Resolución de 17 de agosto 
y 17 de noviembre de 2016, que ponen fin al procedimiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, de concesión de subvenciones reguladas en la 
Orden de 3 de marzo de 2015 y a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones. 315

Anuncio de 10 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes por 
la que se concede ayudas a adquirientes de vivienda protegida (modalidad 
escritura), a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 316 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 3 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte en Málaga, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio que se cita en 
materia de turismo. 317

Consejería de Cultura

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de acto administrativo en 
materia de subvenciones a la interesada que se cita. 318

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias 
y Protección Civil, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 319

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 320

Anuncio de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 325

Anuncio de 10 de abril 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 materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores (Inspección Pesquera). 346

Anuncio de 10 de abril 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. 347

Anuncio de 31 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 348

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
Resolución de cancelación de explotación ganadera al amparo del Decreto que 
se cita. 349

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 350

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre trámites de procedimientos sancionadores 
que se citan. 351 00
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Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre trámites de procedimientos sancionadores 
que se citan. 352

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de marzo 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 los términos 
municipales de Berja, Fondón y Laujar de Andarax (Almería) (PP. 993/2017). 353

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de proyecto de puesta en riego, en Jayena (Granada). (PP. 
839/2017). 354

Acuerdo de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo de información 
pública y se dispone la publicación de la Aprobación Inicial del Plan Especial 
para la Instalación de una Línea de MT en los términos municipales de El Gastor 
y Algodonales. 355

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Dirección General de Urbanismo, de 
apertura del periodo de información pública del Plan Especial Supraprovincial 
de Actuación de Interés Público que se cita, en los términos municipales de 
Puebla de Don Fadrique (Granada) y de María (Almería), y del estudio ambiental 
estratégico. 361

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, relativo a la apertura del trámite de 
información pública del expediente que se cita, de los tramitados en esta 
Delegación sobre ocupación temporal de terrenos en el M.U.P. «Ahumanada» 
en el término municipal de Tarifa. 362

Anuncio de 7 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes de solicitud para ocupación o uso en dominio público marítimo-
terrestre o sus zonas de servidumbre. 363

Anuncio de 7 de abril 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. 364

Anuncio de 3 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía, en el 
Cauce Sin Codificar, en el término municipal de Carratraca (Málaga). (PP. 
651/2017). 365

Anuncio de 24 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre obras en zona de policía que se 
cita, en el cauce Arroyo Benabola, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 865/2017). 366 00

00
19

85



Número 72 - Martes, 18 de abril de 2017

sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
diPutaCiones

Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre 
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación aceptando la delegación de 
competencias acordada por el Ayuntamiento de Palma del Río en materia de 
recaudación. (PP. 917/2017). 367

Anuncio de 1 de marzo de 2017, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre 
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación, aceptando la delegación 
de competencias acordada por el Ayuntamiento de Cabra en materia de 
recaudación. (PP. 918/2017). 368
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