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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, 
las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el impulso del asociacionismo y promoción 
comercial en materia de artesanía, en favor de asociaciones, 
federaciones y confederaciones de artesanos y artesanas y 
en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas 
(Modalidad ARA/ARE). 13

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2017, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2017, las subvenciones 
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el impulso del asociacionismo y promoción comercial en 
materia de artesanía, en favor de asociaciones, federaciones 
y confederaciones de artesanos y artesanas y en favor de 
empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad 
ARA/E). 25

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo 
rural

Orden de 19 de julio de 2017, por la que se convocan para el 
año 2017 las ayudas a la paralización definitiva de la actividad 
pesquera de la flota de artes menores, en la modalidad de 
rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de 
Andalucía, y compensaciones para los pescadores afectados 
por la paralización definitiva de la actividad pesquera de esta 
flota, prevista en la Orden que se cita. 27

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2017, por la que se 
convocan para el año 2017 las ayudas a la paralización 
definitiva de la actividad pesquera de la flota de artes 
menores, en la modalidad de rastros o dragas mecanizadas 
en el litoral mediterráneo de Andalucía, y compensaciones 
para los pescadores afectados por la paralización definitiva 
de la actividad pesquera de esta flota, prevista en la Orden 
que se cita. 38
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convocan en régimen de 
concurrencia competitiva subvenciones para el ejercicio 2017, para la 
realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización 
ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 40

Extracto de la Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convocan en régimen 
de concurrencia competitiva subvenciones para el 2017, para la realización 
de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental para 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. 65

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 25 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
el nombramiento de nuevos representantes de la Junta de Andalucía en el 
Consejo de Administración de la empresa «Sociedad de Gestión del Proyecto 
Aletas, Sociedad Anónima» y el cese de los anteriores representantes. 67

Acuerdo de 25 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan nuevos representantes de la Junta de Andalucia en el Consejo 
Rector del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz y se cesa a los anteriores 
representantes. 69

Consejería de eduCaCión

Resolución de 10 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Cádiz, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de centros 
del profesorado dependientes de la Consejería de Educación, convocadas por 
Resolución de 21 de abril de 2017 (BOJA núm. 80, de 28.4.2017). 71

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 13 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 73

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 74 00
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Resolución de 24 de julio de 2017, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se convoca la provisión del puesto de trabajo de personal directivo por 
el sistema de libre designación. 75

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se convoca la provisión del puesto de trabajo de personal directivo por 
el sistema de libre designación, próximo a quedar vacante. 77

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se convoca la provisión del puesto de trabajo de personal directivo por 
el sistema de libre designación, próximo a quedar vacante 79

Consejería de salud

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de tres puestos de cargo intermedio de Jefe/a de Cocina en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar. 81

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. (Ref. 2569). 89

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de enfermería 
en el Área Sanitaria Norte de Córdoba (Ref. 2433). 100

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 21 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 111

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el 
marco de proyectos específicos de I+D+F. 119

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 
(SAT) de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, como puesto reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 129 00
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Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 131

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, de la Comisión Provincial de Valoraciones, por 
la que se emplaza a terceros interesados en el recurso número 446/2017, 
interpuesto por la persona que se cita, ante la Sección 4.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla. 133

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Decreto 125/2017, de 25 de julio, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 136

Acuerdo de 25 de julio de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 
someten al régimen de la función interventora determinados gastos del 
Servicio Andaluz de Empleo. 138

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Córdoba en el 
procedimiento abreviado número 270/2017. 140

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, en el 
procedimiento abreviado núm. 190/2017. 141

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación 
en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Almería en el recurso núm. 196/2017, y se notifica a los posibles interesados 
la interposición del mismo. 142

Consejería de salud

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 162/17 interpuesto por la persona que 
se cita, y se emplaza a terceros interesados. 143

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Cádiz en el recurso P.A. núm. 66/17 interpuesto por la persona que se 
cita, y se emplaza a terceros interesados. 144 00
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Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 20 de julio 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 Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A., que realiza el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Rota, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 145

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 25 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 149

Corrección de errores de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan la delegación 
de competencias y los modelos de solicitud en relación con los procedimientos 
para la expedición, suspensión y retirada de las certificaciones personales 
y de empresa previstos en la normativa reguladora de la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como 
de la certificación de los profesionales que los utilizan (BOJA núm. 121, de 
27.6.2017). 151

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de 13 de julio de 2017, en relación con la 
Modificación Parcial núm. 4, del Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU), adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Cazalla 
de la Sierra (Sevilla). 154

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de procedimiento divorcio contencioso núm. 1069/2016D. 162

Edicto de 19 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cinco de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 845/2012. 
(PP. 644/2016). 163

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de junio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Coín, dimanante de autos núm. 332/2011. (PP. 1557/2017). 165 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 650/2017. 167

Edicto de 10 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 352/2016. 168

Edicto de 10 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 84/2017. 169

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2017. 171

Edicto de 11 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 50/2017. 172

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 482/2017. 173

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 521/2017. 174

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 930/2016. 175

Edicto de 17 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 295/2017. 176

Edicto de 18 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 653/2017. 177

Edicto de 14 de julio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 390/2017. 178

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicios que se indica. 179

Consejería de salud

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 2152/2017). 180

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 2153/2017). 182 00
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Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 17 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
hace pública la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación que 
se cita. (PD. 2151/2017). 184

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización del 
servicio de vigilancia que se cita. 186

Consejería de Fomento y ViVienda

Corrección de errores del Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, del pliego de cláusulas administrativas 
particulares correspondiente a la licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de servicios que se indica y de ampliación de plazo de licitación. 187

Consejería de Cultura

Resolución de 14 de julio de 2017, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios de montaje y desmontaje que se cita. (PD. 2150/2017). 188

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación 
de servicios que se cita. (PD. 2149/2017). 190

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañia. 192

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 193

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 194

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 195 00
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Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales de compañía. 196

Anuncio de 18 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 197

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto 
y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Chiclana de la Frontera. (PP. 2046/2017). 198

Anuncio de 20 de julio de 2017, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la relación de adhesiones de Entidades 
Locales al Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
sobre difusión y adhesión de las Entidades Locales asociadas al proyecto de 
Callejero Digital de Andalucía Unificado. 200

Consejería de HaCienda y administraCión públiCa

Anuncio de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Finanzas y 
Sostenibilidad, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 201

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita. 202

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego. 203

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, Servicio de Tesorería de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 205

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 206

Consejería de salud

Resolución de 25 de julio de 2017, 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. 208 00
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Acuerdo de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones 
recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 212

Acuerdo de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones 
recaídas en expedientes de prestaciones sociales y económicas establecidas 
en el R.D. 383/84. 213

Acuerdo de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones 
recaídas en expedientes de Fondo Asistencia Social (FAS). 214

Acuerdo de 21 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones 
recaídas en expedientes de Complemento para titulares de Pensiones no 
Contributivas que residan en una vivienda alquilada R.D. 1045/2013. 215
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y Políticas Sociales en Jaén, por el que se ordena la notificación de los actos 
en relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 217

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 220

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, en el que se comunica la cancelación de 
la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos, de las industrias que se citan. 221

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Anuncio de 21 de julio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente que se 
cita. 222

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 13 de julio de 2017, de Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica el emplazamiento a los 
terceros interesados en el procedimiento ordinario número 496/2017, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz. 223

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se hacen públicas las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden que se cita. 224 00
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Consejería de Fomento y ViVienda

Anuncio de 12 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 235

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación de 
resoluciones de caducidad recaídas en expedientes administrativos en materia 
de vivienda protegida. 236

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 237

Anuncio de 20 de julio de 2017, de la Dirección Provincial en Córdoba de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de notificación de Acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 238

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se somete a información pública 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés 
Etnológico, la Fiesta del Corpus en Hinojos (Huelva). 239

Consejería de Cultura

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de acto administrativo en 
materia de reintegro de subvenciones a la interesada que se cita. 240

Anuncio de 21 de julio de 2017, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se dispone la notificación de acto administrativo en 
materia de reintegro de subvenciones a la interesada que se cita. 241

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 242

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 245

Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 246 00
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Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 247

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la que se acuerda el trámite de audiencia 
e información pública del proyecto de orden por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para la prevención y control de los incendios forestales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 08 Inversiones en 
el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques; 
Submedida 8.3; Operación 8.3.1: Prevención de los daños causados a los 
bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes). 248

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Luque. (PP. 1944/2017). 250

Acuerdo de 22 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla de la Maleza, en el término municipal de El 
Ejido. (PP. 2029/2017). 251

Acuerdo de 27 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce Rambla Mochuelos en el término municipal de Níjar. 
(PP. 2018/2017). 252

Acuerdo de 26 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
El Viso (Córdoba). (PP. 1900/2017). 253

Acuerdo de 11 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de 
información pública sobre el proyecto que se cita y el trámite de ocupación de 
la vía pecuaria Cordel de Córdoba a Granada, en los términos municipales de 
Baena y Nueva Carteya (Córdoba). (PP. 2048/2017). 254

Acuerdo de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período de 
información pública sobre la solicitud de concesión administrativa que se cita, 
en el t.m. de Benalmádena (Málaga). (PP. 1684/2017). 256

Anuncio de 3 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se hace pública la 
Resolución de transferencia de titularidad de concesión de aguas públicas. 
(PP. 1253/2017). 258 00
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Anuncio de 24 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores. 259

Anuncio de 12 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada por el que se hace público Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. (PP. 1740/2017). 263

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se somete a información 
pública el Proyecto de ampliación del colector de Cúllar Vega para traslado de 
residuales a EDAR de Los Vados (Granada). 264

Anuncio de 18 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 2528/2016). 270

Anuncio de 6 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Huelva, del trámite de competencia de proyectos 
del expediente de modificación de características de concesión de aguas 
públicas del Ayuntamiento de Rosal de la Frontera (Huelva). (PP. 1995/2017). 271

Anuncio de 14 de diciembre de 2016, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, de apertura del trámite 
de información pública del expediente de modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Unificada que se cita. (PP. 3160/2016). 272

Anuncio de 19 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan en relación con la inspección efectuada a la 
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