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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de justiCia e interior

Orden de 29 de enero de 2018, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo 
del Consejo de Gobierno, de 21 de junio de 2016, en lo 
relativo a la recuperación del 24,59% de los importes dejados 
de percibir por el personal de la Administración de Justicia 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales 
y en materia de hacienda pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía. 13

Consejería de agriCultura, PesCa  
y desarrollo rural

Orden de 7 de febrero de 2018, por la que se regula el 
procedimiento para el mantenimiento y actualización del 
Sistema de Información Geográfica de Identificación de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 17

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 39

Consejería de eduCaCión

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 41 00
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Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Sepúlveda 
Gómez. 42

Resolución de 7 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Inmaculada 
Rodríguez Cunill. 43

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso Rodríguez de 
Quiñones de Torres. 44

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Prados Montaño. 45

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Eduardo Ferrer Albelda. 46

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón Arrebola 
Burgos. 47

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier Hernández 
Ramírez. 48

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Esperanza Rocío Alcaide Lara. 49

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Julián María González 
Barrera. 50

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Rojas León. 51

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Rodríguez de 
Tembleque Solano. 52

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Raúl Rodríguez Berral. 53

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Ignacio García San José. 54

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Marín Rubio. 55

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Cristina Torrecillas 
Lozano. 56

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Miguel Ángel Bello López. 57 00
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Resolución 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo García Sánchez. 58

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel González Burgos. 59

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedráticos de Universidad. 60

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Muñoz Moreno. 61

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Iván Durán Díaz. 62

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ramón Arrebola 
Burgos. 63

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio González 
Polvillo. 64

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco de Asís 
Gancedo García. 65

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto de Médico de 
Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 66

Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al Proceso de 
Selección Interno para cubrir el puesto de Enfermero/a para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 67

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 68

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se 
anuncian lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para el ingreso 
en el Cuerpo de Auditores de esta Institución, convocadas por Resolución de 
20 de abril de 2017. 70 00
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Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Félix Biscarri Triviño. 71

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
rectifica la Resolución de 20 de diciembre de 2017, complementaria a la de 24 
de mayo de 2017, por la que se publica Oferta de Empleo Público de personal 
docente e investigador para el año 2017. 72

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado Adjunto 
a Secretaría del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) como puesto de 
colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría, categoría 
de entrada. 74

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se concede 
Autorización Administrativa Previa, se declara en concreto la Utilidad Pública 
y se aprueba el Proyecto de Ejecución de la LAMT S/C a 66 kV desde la SET 
Olivares Fotovoltaico, S.L.U., hasta la SET Olivares de Endesa, en el t.m. de 
Jaén. (PP. 3721/2017). 76

Consejería de eduCaCión

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 634/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 80

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación de 
Manilva para el desarrollo (FUNMADES). 81

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se complementa el 
contenido de la anterior de fecha 18 de diciembre de 2017 (BOJA núm. 244, 
de 22.12.2017), por la que se publican las fiestas locales de los municipios de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 83 00
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Consejería de Cultura

Orden de 2 de febrero de 2018, por la que se encomienda a la Entidad 
Instrumental Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A. (SANDETEL), la ejecución del proyecto que se cita. 85

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se autoriza la excepción para la alimentación 
convencional del ganado ecológico como consecuencia de los efectos de la 
sequía. 89

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 6 de febrero de 2018, por la que se aprueba el deslinde parcial del 
monte público «Grupo de Montes de Monda, código de la Junta de Andalucía 
MA-31062-AY, propiedad del Ayuntamiento de Monda, ubicado en el mismo 
término municipal, provincia de Málaga. 92

Resolución de 7 de febrero de 2018, 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 Arjonilla 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 97

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
regularidad del grupo Cetursa, S.A., Promonevada, S.A., Sierra Nevada Club 
Agencia de Viajes, S.A.U., y Apartahotel Trevenque, S.A., ejercicio 2015. 107

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm. 35/14. (PP. 3771/2017). 271

Edicto de 8 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 297/2016. (PP. 50/2018). 272

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 21 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 337/2012. (PP. 
3661/2017). 273

Edicto de 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 949/2008. (PP. 
3658/2017). 276 00
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Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 526/2010. (PP. 
3644/2017). 280

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 634/2010. (PP. 
3647/2017). 284

Edicto de 27 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 101/2010. (PP. 
3648/2017). 288

Edicto de 11 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 684/2011. (PP. 
31/2018). 291

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 2 de febrero de 2018, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 7/2017. 296

juzgados de lo soCial

Edicto de 31 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 672/2017. 297

Edicto de 24 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1232/2017. 298

Edicto de 29 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 20/2018. 299

Edicto de 31 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 201/2017. 300

Edicto de 31 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1004/2017. 302

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2018. 303

Edicto de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 163/2017. 304

Edicto de 30 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 879/2017. 306

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia licitación pública del 
Acuerdo Marco de Homologación de Suministros de Microordenadores y 
Periféricos de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 231, de 1.12.2017). 307 00
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Consejería de salud

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se anuncia procedimiento 
de licitación abierto de la concesión que se cita. (PD. 398/2018). 308

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 6 febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica mediante 
procedimiento abierto. 310

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, por la que se anuncia la contratación que se indica. (PD. 
406/2018). 311

Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 404/2018). 313

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 315

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Explotación del Agua, por la que se acuerda la ampliación del plazo de 
presentación de ofertas del contrato denominado Servicio de asistencia 
técnica a la dirección de la obra de terminación de las obras que se cita en La 
Línea de la Concepción (Cádiz). 317

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondientes a la convocatoria 2017, para la financiación de actuaciones 
en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios 
vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro 
del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 318

Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones por las que se acuerda el 
archivo de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 322 00
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Anuncio de 6 de febrero de 2018, 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 en virtud del artículo 28, adoptadas 
por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 323

Anuncio de 6 de febrero de 2018, 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. 324

Anuncio de 6 de febrero de 2018, 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. 327

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, notificando acto administrativo a la 
mercantil que se cita. 328

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por el que se somete a información 
pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización de 
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto que 
se cita, en el t.m. de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 3517/2017). 329

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, de notificación en procedimientos de su competencia. 333

Consejería de salud

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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. 334

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 338

Acuerdo de 7 de febrero de 2018, 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. 339 00

00
22

84



Número 31 - Martes, 13 de febrero de 2018

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 8 de febrero de 2018, 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. 340

Anuncio de 8 de febrero de 2018, 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. 341

Anuncio de 8 de febrero de 2018, 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. 342

Anuncio de 8 de febrero de 2018, 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. 16/2017, Neg. 3 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla. 343

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
intresados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 302/2016, Neg. 6, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla. 344

Anuncio de 8 de febrero de 2018, 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. 345

Anuncio de 8 de febrero de 2018, 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. 347

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
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por el que se regulan los derechos de las personas usuarias de los servicios 
de transporte público de viajeros por carretera titularidad de la Junta de 
Andalucía. 354

Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
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Anuncio de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Movilidad, 
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sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
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Anuncio de 6 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, sobre notificación de resolución de expediente 
sancionador en materia de transportes. 377
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Anuncio de 29 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, notificando acuerdo de iniciación de expediente 
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Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando la consignación en Caja General de Depósitos 
de intereses de demora por expropiación. 383
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procedimientos de viviendas protegidas. 384

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 8 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, sobre notificación de Acuerdo de Inicio para la 
cancelación de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 387

Anuncio de 5 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se da publicidad a peticiones de uso 
sobre un bien demanial adscrito, que se cita. 388

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Agricultura 
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Proyecto de Decreto de Ordenación de la Producción Ecológica en Andalucía 
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Levante Almeriense. 392
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Acuerdo de 29 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre el procedimiento de autorización en zona de 
policía del cauce de la Rambla del Loco t.m. El Ejido de la obra consistente en 
construcción de invernaderos, balsa y almacén. (PP. 3556/2017). 395
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se 
abre un período de información pública sobre el expediente de Autorización 
Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal de Rioja (Almería). 
(PP. 290/2018). 396

Acuerdo de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
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350/2018). 397
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