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Resolución de 2 de agosto de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se cita. 224
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Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la enajenación de once 
inmuebles pertenecientes a la Junta de Andalucía. (PD. 2287/2017). 228

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo
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Resolución de 31 de julio de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
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Consejería de eConomía y ConoCImIento

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se realiza la notificación 
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Anuncio de 8 de agosto 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. 237

Anuncio de 8 de agosto 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. 238

Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación del procedimiento sancionador en materia de industria. 239 00
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Anuncio de 8 de agosto 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. 240
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Consejería de eduCaCIón
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en Málaga, por la que acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 243
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Acuerdo de 7 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto de la 
resolución de suspensión temporal del régimen de relaciones familiares que 
se cita. 247

Consejería de Fomento y VIVIenda

Anuncio de 28 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 248

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 249

Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública resolución recaída en 
expediente que se cita de descalificación de vivienda protegida. 250 00
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Anuncio de 1 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública resolución recaída en 
expediente que se cita de descalificación de vivienda protegida. 251
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Anuncio de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
prórroga de subsidiación de intereses del préstamo cualificado, a los que 
no ha sido posible notificar la resolución de inadmisión recaída en dicho 
procedimiento. 253
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y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública resolución recaída en 
expediente que se cita de descalificación de vivienda protegida. 254

Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, al que 
no ha sido posible notificar acto administrativo. 255

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 8 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se dispone la notificación a la persona 
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