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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se establece 
la convocatoria de los Premios Anuales a la Promoción de la 
Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía para el 
curso escolar 2017-2018. 14

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 14 de septiembre de 2017, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
efectúa la convocatoria para la concesión de incentivos 
públicos, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
programa de Acciones Experimentales regulado en la Orden 
de 20 de marzo de 2013. 15

Extracto de Resolución de 14 de septiembre de 2017, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de 
incentivos públicos, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el programa de Acciones Experimentales regulado en la 
Orden de 20 de marzo de 2013. 30

Consejería de agriCultura, pesCa 
y desarrollo rural

Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que convocan para 
el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 26 de julio 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a inversiones en autoproducción 
y mejora de las instalaciones (motores, centros de 
transformación,etc) en el sector Regadíos, dentro del Marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.3) en convocatoria de ámbito territorial de 
Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión Territorial 
Integrada de la provincia de Cádiz. 32
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Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se convocan para el año 2017 
las ayudas previstas en la Orden de 26 de julio de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a mejora de regadíos en actuaciones 
de ámbito general y actuaciones declaradas de interés de la Comunidad 
Autónoma (nuevos regadíos), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial 
de Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión Territorial Integrada de 
la Provincia de Cádiz. 69

Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 26 de julio de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones en autoproducción 
y mejora de las instalaciones (motores, centros de transformación, etc) para 
disminuir la dependencia energética, dentro del Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3) en convocatoria 
de ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión 
Territorial Integrada de la provincia de Cádiz. 108

Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se convocan 
para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 26 de julio de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a mejora de regadíos en 
actuaciones de ámbito general y actuaciones declaradas de interés de la 
Comunidad Autónoma (nuevos regadíos), en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3), en convocatoria 
de ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión 
Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz. 111

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión

Orden de 1 de septiembre de 2017, por la que se publica el listado definitivo 
del personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en el procedimiento 
selectivo convocado por Orden de 15 de marzo de 2016, se le declara apto y 
no apto en la fase de prácticas, y se aprueba el expediente del procedimiento 
selectivo de dicha convocatoria. 113

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 133

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 134 00
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universidades

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rafaela Dios Palomares. 135

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Emiliano Jesús de Pedro 
Sanz. 136

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Nolasco Gutiérrez 
Palomino. 137

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Laguna Luna. 138

Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por 
la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a 
funcionarias del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 139

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, 
Catedrática de Universidad a doña María Mar Díaz Requejo. 140

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 141

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación. 143

Consejería de salud

Resolución de 19 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 2708). 145

Resolución de 19 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 2709). 156 00
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Resolución de 19 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 2707). 167

Resolución de 21 de septiembre 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 Centro de 
Transfusión, Tejidos y Células de Almería (Ref. 2067). 178

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar, de Cádiz (Ref. 2647). 189

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2646). 200

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2652) 211

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2650). 222

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2644). 233

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2654). 244

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2653). 255

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2648). 266

Resolución de 22 de septiembre 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 Hospital 
Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 2651). 277 00

00
21

51



Número 186 - Miércoles, 27 de septiembre 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
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las 
Comisiones de Valoración que han valorado los concursos de traslado de las 
categorías/especialidades que se citan, se aprueba la Resolución Definitiva de 
dichos concursos. 288

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se modifican las Bases de la 
Resolución de 15 febrero de 2016, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca Proceso de Selección para 
la cobertura de necesidades temporales de Facultativos/as Especialistas en 
todos sus centros. 306

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 307

universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca proceso selectivo para cubrir por promoción interna plazas de 
Personal de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz de 
la categoría de Encargado de Equipo de Conserjería. 309

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan 
las tarifas de suministro de agua potable de Aguasvira para el Consorcio para 
el desarrollo Vega-Sierra Elvira (Granada). (PP. 2668/2017). 315

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 1 de diciembre de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla, en recurso de apelación núm. 441/2016, interpuesto contra 
sentencia 137/2016, de 5 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla, en procedimiento abreviado 189/2015, 
seguido a instancias de la persona que se cita. 322

Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia 96/2017, de 11 de abril, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla, en procedimiento abreviado núm. 
355/2015. 324 00
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Resolución de 7 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia de 9 de marzo de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en recurso de apelación 60/2016, interpuesto contra Sentencia 
181/2015, de 2 de julio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla, en procedimiento abreviado 174/2013, 
seguido a instancias de la persona que se cita. 326

Consejería de eduCaCión

Orden de 7 de julio de 2017, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Agustín» 
de Linares (Jaén). (PP. 2207/2017). 328

Resolución de 19 de septiembre 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. 472/15 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 10 de Sevilla. 330

Resolución de 19 de septiembre 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. 40/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla. 331

Corrección de errores de la Resolución de 6 de septiembre 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. 252/17 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Sevilla. 332

Consejería de Cultura

Orden de 20 de septiembre de 2017, por la que se encomienda al Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico la realización de determinadas actividades 
para la Conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación de 
la Tierra. 333

otras entidades públiCas

Acuerdo de 8 de julio de 2017, del Colegio Notarial de Andalucía, por el que 
se aprueba la creación del fichero de datos de carácter personal de gestión 
del Colegio Notarial de Andalucía de solicitudes de gratuidad en expedientes 
notariales. (PP. 2575/2017). 339

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 20 de junio de 2017, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1069/2013. (PP. 2367/2017). 342 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de septiembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 697/2017. 344

Edicto de 15 de septiembre de 2017, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 692/2016. 345

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
2741/2017). 346

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre la adjudicación y 
formalización de los contratos que se indican. 348

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Fundación Pública Andaluza 
Centro de Estudios Andaluces, de licitación del servicio que se indica por 
procedimiento abierto. (PD. 2742/2017). 349

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de recursos de alzada, recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de infracciones en el Orden Social. 350

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 351

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sobre requerimientos 
de subsanación relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en orden social. 353 00
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Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 354

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, referente a notificación 
de resoluciones de disolución de pleno derecho de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas. 356

Anuncio de 20 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del RDL 5/2000, de 4 de agosto. 364

Anuncio de 20 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 365

Anuncio de 4 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 
Reintegro de 5 de julio de 2017, correspondiente a expediente de subvención 
concedida en materia de Formación para el Empleo. 367

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de 
Montefrío, para ser notificado por comparecencia. 368

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada 
de la Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de 
aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de 
Alhama, para ser notificado por comparecencia. 369

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 370

Anuncio de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por el que se notifican Resoluciones por las que se desestiman solicitudes 
de reclamación de cantidades de pagas adicionales de los meses de junio y 
diciembre correspondientes a los años 2013 y 2014. 372

Anuncio de 13 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2012/2013. 374 00
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Consejería de salud

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el segundo cuatrimestre de 2017. 375

Anuncio de 20 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Directora General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
94/17. 376

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
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. 377

Anuncio de 22 de septiembre 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. 378

Anuncio de 22 de septiembre 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. 380

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
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. 382

Anuncio de 22 de septiembre 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. 383

Anuncio de 22 de septiembre 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. 384

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 243/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla. 386

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la incoación de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 387 00
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Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, por el que se notifica al interesado resolución judicial 
que se relaciona. 388

Anuncio de 20 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica las notificaciones de 
resolución de archivo de subvenciones de ayudas de adecuación funcional 
básica. 389

Anuncio de 14 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 390

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, de notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 391

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 21 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores de 
Medios de Defensa Fitosanitarios. 394

Anuncio de 22 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 395

Anuncio de 22 de septiembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 396

Anuncio de 22 de septiembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 397

Anuncio de 22 de septiembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 400

Anuncio de 22 de septiembre 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. 401

Anuncio de 22 de septiembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 402 00
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Resolución de 22 de agosto 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 Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 2493/2017). 403

Resolución de 23 de agosto 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 La Algaba, provincia de Sevilla. (PP. 2498/2017). 404

Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre el documento «Adenda al estudio de impacto 
ambiental del proyecto de actuación del área logística de interés autonómico 
de Majarabique, Sevilla-La Rinconada». 405

Acuerdo de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de la Carihuela, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2385/2017). 407

Acuerdo de 2 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa del Bajondillo, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2386/2017). 409

Acuerdo de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en Playa de la Carihuela, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2418/2017). 411

Acuerdo de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de la Carihuela, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2420/2017). 413

Acuerdo de 3 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo-terrestre, con destino a la instalación 
de establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de la 
Carihuela, en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2422/2017). 415 00
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Acuerdo de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo terrestre con destino a la instalación de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa del Bajondillo, 
en el término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2414/2017). 417

Acuerdo de 4 de agosto de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se amplía el 
plazo de información pública sobre la solicitud de concesión administrativa de 
ocupación en dominio público marítimo-terrestre, con destino a la instalación 
de establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa de la 
Carihuela, término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2423/2017). 419

Acuerdo de 9 de agosto 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 de 
establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la Playa del Bajondillo, 
término municipal de Torremolinos (Málaga). (PP. 2466/2017). 421

Acuerdo de 10 de agosto 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 que se cita, término municipal de 
Torremolinos (Málaga). (PP. 2436/2017). 423

Acuerdo de 11 de agosto 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 que se cita, término municipal de 
Torremolinos (Málaga). (PP. 2435/2017). 425

Anuncio de 8 de septiembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
al informe ambiental estratégico que se cita del PGOU de Alhaurín de la Torre 
(Málaga). (PP. 2564/2016). 427

Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 692/2017). 428

Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 693/2017). 429 00
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Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 694/2017). 430

Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 695/2017). 431

Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 696/2017). 432

Anuncio de 9 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 modificación sustancial del título concesional otorgado 
al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para la ampliación de la superficie 
inicialmente otorgada para la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). 
(PP. 697/2017). 433

ayuntamientos

Anuncio de 6 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Moguer, relativo 
a las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Economista. 
(PP. 2584/2017). 434

Anuncio de 19 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de San Roque, de 
apertura del periodo de información pública del Estudio Ambiental Estratégico 
que se cita, en el término municipal de San Roque. (PP. 2716/2017). 435
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