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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 28 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2017 la línea 
de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer en régimen 
de concurrencia competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten 
la participación social de las mujeres y la promoción de la 
igualdad de género. 12

Resolución de 2 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la línea 
de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social 23

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2017, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 
2017, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer 
en régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones y 
Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que 
fomenten la participación social de las mujeres y la promoción 
de la Igualdad de Género 35

Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2017, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo 
de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social, para el ejercicio 2017. 36
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se aprueba y hace pública la Resolución definitiva 
correspondiente al concurso de traslados entre el personal laboral de carácter 
fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo 
del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, 
convocado por Resolución de 12 de julio de 2016. 37

unIversIdades

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Gestión Universitaria 
de la Universidad de Cádiz, por el sistema de turno libre (BOJA núm. 61, de 
30.3.2017). 211

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 28 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 Medicina Interna en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 212

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
libre designación. 222

Consejería de turIsmo y dePorte

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 224

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 26 de abril de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación. 226

Resolución de 26 de abril 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. 228 00
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unIversIdades

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales. 230

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 3 de abril de 2017, por la que 
se convocaba concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. 246

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 4 de abril de 2017, por la que 
se convocaba concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Asociados. 247

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón

Orden de 21 de marzo de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil 
«Hermosines II» de Palma del Río (Córdoba). (PP. 979/2017). 248

Orden de 4 de abril de 2017, por la que se concede la autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento al centro de Educación Infantil «Érase una vez...» 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 1017/2017). 250

Orden de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la denominación específica 
a un colegio de educación infantil y primaria de Palomares del Río (Sevilla). 252

Consejería de justICIa e InterIor

Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Hermandad del Rocío de Huelva. 253

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía 
la Fundación Aúna. 255

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de ayudas para la 
distribución de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos 
del plátano, leche y productos lácteos a los niños en centros escolares, para 
medidas educativas de acompañamiento y para determinados gastos conexos, 
en el marco de un plan escolar de consumo de fruta y hortalizas y de leche, 
«programa escolar», financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA). 258 00
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Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 15 
de diciembre de 2016, 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. 394/2014. 261

Resolución de 25 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 y el Ayuntamiento de Úbeda 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 262

Resolución de 25 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, la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical de Granada y el Ayuntamiento de Albuñol (Granada) para 
la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 272

unIversIdades

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal. 283

4. Administración de Justicia
juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 30 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 1090/2005. (PP. 494/2017). 285

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 21 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 20/2016. 
(PP. 762/2017). 286

juzgados de lo soCIal

Edicto de 25 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 323/2017. 287

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresIdenCIa y admInIstraCIón loCal

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia licitación pública, mediante 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1245/2017). 288 00
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Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio 
que se cita. (PD. 1244/2017). 290

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, mediante procedimiento abierto. (PD. 1235/2017). 292

Resolución de 26 de abril de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 294

Resolución de 26 de abril de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
que se cita. 295

Consejería de Cultura

Anuncio de 30 de marzo de 2017, de la Biblioteca de Andalucía, de licitación del 
servicio que se cita. (PD. 1228/2017). 296

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1230/2017). 298

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se hace pública la licitación del contrato que se cita. 
(PD. 1236/2017). 300

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 302

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda 
el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 309

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 310 00

00
20

07



Número 85 - Lunes, 8 de mayo de 2017

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 311

Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a reclamaciones administrativas en materia de 
energía. 312

Anuncio de 3 de mayo 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. 313

Anuncio de 3 de mayo 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. 314

Anuncio de 3 de mayo 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. 315

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 316

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 317

Consejería de HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 318

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificada por comparecencia. 319

Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se notifica al interesado que se cita, la Resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 320

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 321

Anuncio de 24 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de San Roque, para ser 
notificado por comparecencia. 324 00
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Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Olvera, para ser 
notificado por comparecencia. 325

Anuncio de 27 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Olvera, para ser 
notificado por comparecencia. 326

Anuncio de 28 de abril de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los 
tributos para ser notificado por comparecencia. 327

Consejería de salud

Resolución de 2 de mayo 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. 329

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 prestacion económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica 
de la notificación de las citadas resoluciones. 332

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. 333

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. 334

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. 335

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de pensiones no contributivas. 336

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 338

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Politicas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Prestaciones Sociales y Económicas 
establecidas en el R.D. que se cita. 339 00
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Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de 
pensiones no contributivas que residan en una vivienda alquilada. 340

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Politicas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de 
pensiones no contributivas que residan en una vivienda alquilada. R.D. 
1045/2013. 341

Acuerdo de 28 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de prestaciones sociales y económicas 
establecidas en el R.D. 383/84. 342

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 
inicio de procedimiento de desamparo que se cita. 343

Notificación de 27 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de conclusión y archivo 
por mayoría de edad, adoptada en el expediente de protección que se cita. 344

Notificación de 27 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución ratificación de desamparo, 
adoptada en el expediente que se cita. 345

Notificación de 27 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de trámite de audiencia, adoptado en el 
expediente que se cita. 346

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la cancelación de 
la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 347

Anuncio de 21 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Málaga, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 348

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 350

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 547/2016-3 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 351

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes 
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 352 00
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Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el 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. 354

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial en Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas. 356

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 359

Anuncio de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se dispone la notificación 
del acto administrativo en el expediente que se cita. 360

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 21 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, por el que so notifican los siguientes Laudos dictados en 
los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Huelva. 361

Anuncio de 25 de abril de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 362

Anuncio de 26 de abril de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 363

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 364

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 365

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, de notificación de propuesta de resolución recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 366

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 367

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 368 00
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Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 369

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Almería, de notificación de propuesta de resolución recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 370

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de 
los contratos de publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones 
concedidas y los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias 
y empresas del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer 
cuatrimestre del año 2017, superiores a 30.000 euros. 371

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica/n el/los acto/s 
administrativo/s que se cita/n. 372

Anuncio de 2 de mayo 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. 373

Anuncio de 2 de mayo 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. 374

Anuncio de 3 de mayo 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. 376

Anuncio de 2 de mayo 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. 377

Anuncio de 2 de mayo 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. 378

Anuncio de 2 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se somete a información pública actos 
administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de agricultura 
y pesca. 379

Anuncio de 2 de mayo 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. 380 00
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Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 28 de abril 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. 381

Acuerdo de 19 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se abre un período de 
información pública del proyecto que se cita, en el término municipal de El Real 
de la Jara (Sevilla). (PP. 1104/2017). 383

Anuncio de 17 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública resolución de 
concesión de aguas públicas a Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 
Huelva. (PP. 813/2017). 384

Anuncio de 27 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Cortes de la Frontera (Málaga).  
(PP. 900/2017). 385

ayuntamIentos

Anuncio de 24 de abril de 2017, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de 
bases de convocatoria para cubrir en propiedad, mediante oposicion libre, una 
plaza vacante de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor. 
(PP. 1145/2017). 386

otras entIdades PúblICas

Resolución de 27 de abril de 2017, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Sevilla, por la que se anuncia subasta de armas. (PP. 1221/2017). 387
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