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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, 
la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI y sus familiares en Andalucía. 12

consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática

Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se conovoca 
para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones a 
entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de actividades 
o actuaciones no inversoras relacionadas con la promoción 
de los valores e identidad andaluces, así como la proyección 
de la imagen de Andalucía. 42

Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones 
a entidades andaluzas sin ánimo de lucro para la realización 
de actividades o actuaciones no inversoras relacionadas con 
la promoción de los valores e identidad andaluces, así como 
la proyección de la imagen de Andalucía. 57

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educación

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 59 00
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consejería de salud

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General de Salud Pública 
y Consumo, por la que se dispone el nombramiento del Coordinador del Plan 
Andaluz de Atención al Ictus. 61

consejería de igualdad y Políticas sociales

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 63

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 64

universidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala de Analistas Informáticos de 
esta Universidad. 65

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María 
Ángeles Díaz Barbado y a otros. 67

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Innovación 
y Formación del Profesorado, por la que se procede a la corrección de error de 
hecho de la Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública 
la lista del personal que ha superado el Curso de Formación Pedagógica y 
Didáctica Equivalente convocado por la Universidad Internacional de Andalucía 
para el curso académico 2015/2016. 69

consejería de salud

Resolución de 29 de diciembre 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. 70

consejería de turismo y dePorte

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 72 00
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universidades

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, 
por promoción interna y por turno libre. 74

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad de Málaga, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga, de 21 de diciembre de 2017, por el que se aprueba 
Oferta de Empleo Público Complementaria de Empleo Público de Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de Málaga para el año 2017. 99

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se acuerda publicar la Oferta de Empleo Público para el 
año 2017. 102

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 
361/2017, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Sevilla. 104

consejería de educación

Orden de 16 de octubre de 2017, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro de educación infantil «La Casita» de Jérez de la Frontera 
(Cádiz), pasando a denominarse «Pequeños Pasitos». (PP. 3133/2017). 105

Orden de 27 de noviembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad a los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «Juan Pablo II-María Milagrosa» de Cádiz. 
(PP. 3708/2017). 106

Orden de 27 de noviembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad a los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «Juan Pablo II-San Pedro» de La Línea 
de la Concepción (Cádiz). (PP. 3711/2017). 108

Orden de 7 de diciembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Petete», de Palomares del Río (Sevilla). (PP. 
3766/2017). 110

Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «La Rana», de Coria del Río (Sevilla). 
(PP. 3788/2017). 112

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se aprueban subvenciones para el fomento 
de la participación de confederaciones y federaciones de asociaciones de 
madres y padres del alumnado en Andalucía para el curso 2017/2018. 114 00
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Corrección de errores de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la 
Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, por la que 
se conceden los Premios de la XXIX edición del concurso para el fomento 
de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, Premio 
«Joaquín Guichot» y Premio «Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al 
curso 2016/2017 (BOJA núm. 245, de 26.12.2017). 129

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 8 de enero de 2018, 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 Autocares 
Valenzuela, S.L., que realiza el servicio de transporte de viajeros entre 
municipios de la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 134

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 
30 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios Permanentes de esta Agencia. 137

consejería de turismo y dePorte

Orden de 8 de enero de 2018, por la que se declara la Fiesta de la Aceituna de 
Martos (Jaén) como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 146

universidades

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se hace pública la convocatoria del XII Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. 149

4. Administración de Justicia

audiencias Provinciales

Edicto de 13 de noviembre de 2017, de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Almería, dimanante de autos núm. 900/12. (PP. 3643/2017). 152

juzgados de Primera instancia

Edicto de 8 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 1169/2012. (PP. 37/2018). 153

Edicto de 3 de mayo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1888/2014. (PP. 3067/2017). 154

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 22 de febrero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 289/2010. (PP. 3768/2017). 155

Edicto de 20 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Rota, dimanante de autos núm. 60/2017. (PP. 
3470/2017). 157 00
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Edicto de 21 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de procedimiento verbal núm. 
1094/2011. (PP. 1587/2015). 159

juzgados de lo social

Edicto de 26 de diciembre de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 196/2017. 161

Edicto de 3 de enero de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 726/2017. 163

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de la Presidencia, administración local   
y memoria democrática

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación que se cita. (PD. 52/2018). 164

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación del 
contrato que se cita. (PD. 49/2018). 166

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del servicio de Control por Auxiliar de Servicios en el Centro de 
Prevención de Riesgos Laborales. 168

consejería de educación

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Cádiz, por la que se anuncia la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 42/2018). 169

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Cádiz, por la que se hace pública la 
adjudicación y la formalización del expediente de contratación de las obras, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. 171

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización 
del expediente que se cita. 173 00
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consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de 
arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 41/2018). 174

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de 
arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 44/2018). 176

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Sevilla, sobre la adjudicación y 
formalización del contrato de suministro que se cita. 178

Corrección de errores del Anuncio de 29 de diciembre de 2017, de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, correspondiente a la licitación por 
el procedimiento abierto del contrato de servicios que se indica. 179

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 43/2018). 180

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del 
suministro que se cita. (PD. 40/2018). 182

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se indica. 
(PD. 56/2018). 184

universidades

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 186

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de economía y conocimiento

Anuncio de 21 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, declaración en concreto 
de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución que se cita, en 
los términos municipales de Albolote, Calicasas, Granada, Víznar, Alfacar, 
Peligros, Pulianas, Jun, Güevéjar y Atarfe (Granada). (PP. 3697/2017). 187 00
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Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición realizada por la mercantil Neftis Business, S.L., en la que se 
solicita autorización administrativa para la instalación de generación de energía 
eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla) y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
9/2018). 224

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública, en la que se solicita autorización administrativa para la instalación de 
generación de energía eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y a efectos de la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada. (PP. 10/2018). 226

Anuncio de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición realizada por la mercantil Desarrollos Empresariales 
Luanda, S.L., en la que se solicita autorización administrativa para la 
instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Cerrado 
Cabrera», ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y a 
efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada.  (PP. 11/2018). 228

consejería de Hacienda y administración Pública

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita. 230

consejería de educación

Resolución de 4 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.A. 196/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 231

Resolución de 4 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.A. 197/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 232

Resolución de 4 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.A. 685/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla. 233

Resolución de 5 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. 687/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 234

Resolución de 5 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.A. 328/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 235 00
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Resolución de 5 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. 493/17 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 236

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2017. 237

consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las 
resoluciones de extinción de la prestación económica de dependencia 
reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la 
práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 238

Notificación de 2 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Acuerdo de ampliación del régimen 
de relaciones personales de fecha 20 de diciembre de 2017, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 239

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaria General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, recaída en el recurso de 
alzada 150/17. 240

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
142/17. 241

consejería de igualdad y Políticas sociales

Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas 
Sociales Extraordinarias, indebidamente percibidas. 242

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 243

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Córdoba, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados 
en los expedientes tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Córdoba. 244

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Jaén, de notificación de 
acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 245 00
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consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la agencia 
de viajes que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 246

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, por el que se notifican resoluciones de archivo 
de actuaciones en procedimientos de inscripción registral que se citan, en 
materia de turismo. 247

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Turismo y 
Deporte en Sevilla, por el que se emplaza al Club de Lucha Milu y al Club 
Deportivo Gimnástico Sur, como interesados, para que puedan comparecer y 
personarse en el procedimiento abreviado ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla, por el recurso contencioso-administrativo 
presentado por el Club Deportivo Mauri Castillo, contra la Resolución de 
28.12.2016, de esta Delegación Territorial, por la que se resuelve el recurso de 
reposición presentado por dicho Club, contra la Resolución de esta Delegación 
Territorial de 27.10.2016, por la que se inadmite a trámite la solicitud de 
subvención presentada por el Club Deportivo Mauri Castillo, en materia de 
Deporte, modalidad ECD, correspondiente al ejercicio 2016. 248

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Anuncio de 8 de enero de 2018, 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. 249

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 250

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 251

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 252

Anuncio de 9 de enero de 2018, 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 que se citan. 253

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 254

Anuncio de 9 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 255 00

00
22

57



Número 10 - Lunes, 15 de enero de 2018

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 256

Anuncio de 10 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 257

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 17 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada que se cita en el t.m. de Almería. (PP. 
3407/2017). 258

Acuerdo de 19 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 expediente de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 3508/2017). 259

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 expediente de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, en el término municipal de Alcudia de Monteagud (Almería). (PP. 
3576/2017). 260

Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública con el fin de obtener Autorización Ambiental Unificada 
para la adecuación de una nave para uso de Laboratorio de Ensayos de 
materiales promovida por Titania, Ensayos Y Proyectos Industriales, en el 
término municipal de El Puerto de Sta. María (Cádiz). (PP. 3696/2017). 261

Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública con el fin de obtener la modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Unificada que posee la planta asfáltica promovida por 
Manuel Alba, S.A., en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz), 
para el proyecto que se cita. (PP. 3699/2017). 262

Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Niebla (Huelva). (PP. 3637/2017). 264

Acuerdo de 18 de octubre 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 del expediente que se cita, en el término municipal de 
Árchez (Málaga). (PP. 3020/2017). 265

Acuerdo de 3 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de Información Pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Nerja (Málaga). (PP. 23/2018). 266 00

00
22

57



Número 10 - Lunes, 15 de enero de 2018

sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Acuerdo de 3 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de Información Pública del Expediente que se cita, en el término municipal de 
Nerja (Málaga). (PP. 24/2018). 267

Anuncio de 5 de diciembre 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 de la Comunidad de Regantes Onuba, en los términos 
municipales de Aljaraque y Gibraleón, de Huelva.  (PP. 3539/2017). 268

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la corrección de errores de la Autorización Ambiental Unificada otorgada al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. 269

universidades

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 
económico de 2018. 270

ayuntamientos

Anuncio de 21 de noviembre de 2017, del Ayuntamiento de Fiñana, para cubrir 
una plaza de Policía Local. (PP. 3585/2017). 278

00
00

22
57


