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y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período de
información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada que
se cita, en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 1551/2017).

497

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granada, por el que se notifican a los interesados
los actos relativos a determinados procedimientos administrativos que se
citan.
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499

Anuncio de 12 de mayo 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 concesión administrativa de ocupación en dominio público
marítimo terrestre con destino a la instalación que se cita, t.m. de Benalmádena
(Málaga). (PP. 1383/2017).

501

00002048

Anuncio de 3 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Jaén, de notificación por edicto de la Orden de
6 de abril de 2017 por la que se aprueba el Deslinde Parcial del Monte Público
«El Puntal».
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