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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal  y memoria demoCrátiCa

Resolución de 22 de junio de 2017, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2017 las subvenciones previstas en la Orden de 18 de mayo 
de 2017, de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a entidades locales para afrontar necesidades 
surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro 
del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 13

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2017, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en 
la Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades 
locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones 
de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 16

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General 
de Economía, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en la modalidad Becas de Internacionalización, 
en la fase de formación en Internacionalización, establecida 
en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se regula el 
programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 18

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General 
de Economía, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en la modalidad Aulas de Internacionalización, 
establecida en la Orden de 24 de mayo de 2016, por 
la que se regula el programa «Cátedras Andaluzas de 
Internacionalización». 27
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones en la modalidad Aulas de 
Internacionalización, establecida en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la 
que se regula el programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 36

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones en la modalidad Becas 
de Internacionalización, en la fase de formación en Internacionalización, 
establecida en la Orden de 24 de mayo de 2016, por la que se regula el 
programa «Cátedras Andaluzas de Internacionalización». 38

Consejería de turismo y dePorte

Corrección de errata de la Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Actividades y Promoción del Deporte, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2017, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, para el fomento de la organización y gestión de las 
federaciones deportivas andaluzas (modalidad FOGF) y para la tecnificación y 
el rendimiento deportivo (modalidad TRD) (BOJA núm. 121, de 27.6.2017). 40

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 44

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Orden de 27 de junio de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato CC.OO., 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 46

Orden de 27 de junio de 2017, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de dicha Universidad. 47

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Corrección de errores del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
de 14 de junio de 2017, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas 
selectivas para el ingreso en el cuerpo de Oficiales de Gestión del Parlamento 
de Andalucía (BOJA núm. 121, de 27.6.2017). 48 00
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Consejería de eduCaCión

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 29 
de mayo de 2017, por la que se hace pública la composición de los tribunales, 
las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la adscripción 
del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y la fecha del 
comienzo del procedimiento selectivo, convocado por Orden de 31 de marzo 
de 2017. 49

Consejería de salud

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrige la Resolución de 12 de 
junio 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 para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Facultativo/a Especialista de Área especialidad Anestesiología y 
Reanimación y Facultativo/a Especialista de Área especialidad Oftalmología, 
se aprueba la Resolución Provisional de dichos Concursos y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales, publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 123, de 29 de junio. 50

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrige la Resolución de 12 
de junio 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 para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista Anatomía Patológica, Técnico/a 
Especialista Radiodiagnóstico y Trabajador/a Social, se aprueba la Resolución 
Provisional de dichos Concursos y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
123, de 29 de junio. 52

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
el expediente de recusación de una vocal de la Comisión de Valoración del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla, convocado por Resolución 
de 13 de julio de 2016. 54

universidades

Resolución de 27 de junio de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Almería, por la que se corrigen errores en la de 9 de junio de 2017, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios 
mediante promoción interna. 55

Resolución de 27 de junio de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Almería, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos de 
Docentes Universitarios. 56 00
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Resolución de 27 de junio de 2017, del Rectorado de la Universidad de 
Almería, por la que se corrigen errores en la de 15 de junio de 2017, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 71

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca a concurso público ocho Contratos Predoctorales para la Formación 
del Personal Investigador del Plan Propio de Investigación y Transferencia 
2017. 72

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad de Almería, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
laboral técnico de apoyo y de Gestión de la I+D+I, en el Marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020. 82

Resolución de 7 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. 85

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales. 107

Resolución de 20 de junio de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de contratos predoctorales de personal investigador 
para tesis industriales. 125

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, con objeto del 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 142

Consejería de eduCaCión

Orden de 21 de junio de 2017, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Nieves López Pastor» para el Instituto de Educación Secundaria 
de Villanueva del Arzobispo (Jaén). 144

Consejería de salud

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se hace público el Acuerdo 
de 29 de junio de 2017, de la Sección de Administración General de la 
Delegación, por el que se delega la competencia para la autenticación de 
copias mediante cotejo en el personal funcionario que se cita. 145 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa FCC Medio 
Ambiente, S.A., que realiza el servicio de recogida de residuos sólidos 
urbanos, limpieza viaria, mantenimiento de jardines y limpieza de colegios 
públicos, mercados de abastos y polideportivos en la ciudad de Jaén, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 147

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al primer listado de 2017. 151

universidades

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de 
Máster Universitario en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática por la 
Universidad de Sevilla. 162

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Sevilla. 164

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Gestión del Territorio. Instrumentos y Técnicas de Intervención 
por la Universidad de Sevilla. 166

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Formación y Orientación para el Trabajo por la Universidad de 
Sevilla. 168

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Genética Molecular y Biotecnología por la Universidad de 
Sevilla. 169

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 72/2012. (PP. 
1428/2017). 171 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1922/2017). 172

Consejería de eduCaCión

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se anuncia la contratación 
de servicios que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 1924/2017). 174

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Córdoba 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 176

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial de Almería de 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 177

Consejería de salud

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que formaliza el contrato que se cita. 178

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se 
indica. (PD. 1931/2017). 179

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de servicios que 
se cita. 181

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para contratación mixta de los Servicios que se citan. 
(PD. 1920/2017). 182

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para la contratación de los servicios que se citan. (PD. 
1921/2017). 184 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se anuncia licitación para la 
contratación de la obra que se cita. (PD. 1923/2017). 186

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  y 
memoria demoCrátiCa

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
hace público acuerdo de valoración adoptado por la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Almería en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2017. 188

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad a la Resolución de 27 
de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno en Córdoba, por la que se 
dispone la suplencia temporal de su titular. 189

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
expedientes de autorización de explotación de máquinas recreativas tipo B1. 190

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a la Orden de 29 de junio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de Apoyo a la 
Innovación y al Desarrollo de la Economía Social y se efectúa su convocatoria 
para los ejercicios 2009 a 2013. 191

Anuncio de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a la Orden de 29 de junio de 2009, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de Apoyo a la 
Innovación y al Desarrollo de la Economía Social y se efectúa su convocatoria 
para los ejercicios 2009 a 2013. 192

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Economía Social 
y Autónomos, por el que se notifican diversos actos administrativos relativos 
al Decreto-ley 8/2013 , de 28 de mayo, de medidas de creación de empleo y 
fomento del emprendimiento. 193

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica resolución 
del procedimiento sancionador en materia de industria. 194

Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a la interesada, 
requerimiento de documentación en relación a solicitud de beca de Formación 
Profesional para el Empleo (FPE formación continua). 195 00
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Anuncio de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a la interesada 
requerimiento de documentación en relación a solicitud de beca de Formación 
Profesional para el Empleo. 196

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se notifica a las 
interesadas requerimiento de documentación en relación a solicitudes de beca 
de Formación Profesional para el Empleo (FPE formación continua). 197

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 198

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 200

Anuncio de 13 de junio del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a Inscripción de Delegado/a de Prevención y órgano 
especifico que lo sustituya. 202

Anuncio de 13 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA). 203

Anuncio de 14 de junio del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la habilitación de un Libro de Subcontratación. 204

Anuncio de 16 de junio del 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA). 205

Anuncio de 16 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a Inscripción de Comité de Seguridad y Salud Laboral. 206

Anuncio de 16 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a inscripción de Comité de Seguridad y Salud Laboral. 207

Anuncio de 20 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por la que se notifica acto 
administrativo correspondiente a expediente de subvención concedida en 
materia de formación profesional para el empleo. 208 00

00
20

80



Número 127 - Miércoles, 5 de julio 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
Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, relativo a la corrección de 
errores del anuncio de 17 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda 
la apertura del trámite de audiencia a los interesados e información pública 
en el procedimiento de autorización de la Modificación Plan de Restauración 
Ambiental de la Rampa de Investigación Minera en la Mina de Las Cruces, sita 
en el término municipal de Gerena (Sevilla) (BOJA núm. 101, de 30.5.2017). 209

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, relativo a la corrección de 
errores del Anuncio de 26 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se acuerda 
la apertura del trámite de audiencia a los interesados e información pública 
en el procedimiento de Autorización de la Modificación Plan de Restauración 
Ambiental de la instalación de estériles de mina y tratamiento en la Mina de 
Las Cruces, en el término municipal de Gerena (Sevilla) (BOJA núm. 106, de 
6.6.2017). 210

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 22 de junio de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 211

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de La Palma del 
Condado, para ser notificado por comparecencia. 212

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Valverde del 
Camino, para ser notificado por comparecencia. 214

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Huelva de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicaicón 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 215

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Morón de la 
Frontera, para ser notificado por comparecencia. 219

Consejería de salud

Acuerdo de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución 
de cambio de medida de protección. 220

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería para la notificación por edicto del citado acto. 221 00
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Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, por el que se notifica la información de solicitud 
de expedición de Título de Familia Numerosa y se concede el trámite de 
audiencia a las personas interesadas en los expedientes que se relacionan. 222

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Cádiz, sobre notificación de resolución administrativa 
por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en 
materia de drogas. 223

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones y 
actos de trámite relativos a expedientes en materia de consumo. 224

Anuncio de 30 de junio 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. 226

Anuncio de 30 de junio 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. 227

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de lgualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la 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. 228

Anuncio de 30 de junio 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. 229

Anuncio de 30 de junio 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. 230

Anuncio de 30 de junio 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. 232

Anuncio de 30 de junio 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. 233

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo en el procedimiento ordinario 
núm. 308/2017-E, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 234 00
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Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 235

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas. 237

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de expediente de declaración de cese definitivo de actividad y 
extinción de autorización sanitaria del establecimiento alimentario que se cita. 238

Anuncio de 28 de junio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación de 
la resolución recaída en el expediente disciplinario que se cita. 240

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a 
la subsidiación autonómica del préstamo cualificado para la promoción de 
viviendas protegidas en régimen de arrendamiento al amparo del Plan Andaluz 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. 241

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a 
la subsidiación autonómica del préstamo cualificado para la promoción de 
Viviendas Protegidas en régimen Autonómico de Promoción Pública de 
Alquiler al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002. 242

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho 
a la subsidiación autonómica del préstamo cualificado para la promoción 
de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento al amparo del Texto 
Integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. 244

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho 
a la subsidiación autonómica del préstamo cualificado para la promoción 
de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento al amparo del texto 
integrado del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. 246

Anuncio de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando apercibimiento de ejecución forzosa para 
dar cumplimiento a la resolución de la Dirección General de Infraestructuras 
recaída en el expediente sancionador que se cita. 247

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 30 de junio de 2017, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
de la solicitud en el procedimiento de habilitación de Guías de Turismo de 
Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona interesada. 248 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a cuatro inicios de cancelación de varias explotaciones en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas. 249

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, 
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de 
autorizaciones ambientales integradas. 251

Acuerdo de 8 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período de 
información pública y se dispone la publicación del expediente de solicitud 
de autorización que se cita, en el término municipal de Puerto Real. (PP. 
1704/2017). 253

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 21 de junio de 2017, de la Comunidad de Regantes Acequia 
Portugalete-El Chopo, sobre Junta General Extraordinaria. (PP. 1836/2017). 255
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