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278

Anuncio de 21 de noviembre de 2017, de la Agencia de Obra Pública de la
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Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que
se citan.
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que se citan.
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Anuncio de 21 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a la/
s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados
procedimientos sancionadores incoados en materia de Protección de los
Animales que se citan.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita,
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 1222/2017).
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301

Acuerdo de 19 de octubre 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
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t.m. de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3075/2017).
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Anuncio de 31 de enero de 2017, 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. (PP. 317/2017).
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Resolución de 8 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad
al Informe Ambiental Estratégico relativo a la «Modificación Puntual del texto
refundido del PGOU del ámbito del suelo urbanizable transitorio 3 U.E.16
“Alamillos”», en el término municipal de Algeciras, Cádiz. (PP. 2608/2017).
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