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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento. 12

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. 30

consejería de emPleo, emPresa y comercio

Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se fijan las cuantías 
de los precios públicos que han de regir por la realización de 
actividades participativas del público en la formación práctica 
del alumnado en las Escuelas de Formación Profesional para 
el Empleo de Hostelería del Servicio Andaluz de Empleo y se 
regula el proceso de admisión a la actividad participativa en 
las prácticas. 56

consejería de agricultura, Pesca  
y desarrollo rural

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se modifica la 
Orden de 25 de mayo de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2017, 
2018 y 2019. 59

Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 2015, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015 
(submedida 6.1) (BOJA núm. 116, de 17.6.2015). 65
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Decreto 85/2018, de 2 de mayo, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y su Área 
de Influencia Socio-Económica y el Programa Operativo Horizonte 2019. 66

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educación

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de destinos en el procedimiento de provisión convocado por 
Resolución de 15 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 225, de 23.11.2017). 69

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 71

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 72

universidades

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Javier Martínez 
Santiago. 73

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Esther Pomares Cintas. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria pública 
para la acreditación de discapacidades del personal integrante de las bolsas 
de trabajo docente. 75

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional de admitidos y de excluidos en el procedimiento selectivo para el 
ingreso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 77

consejería de salud

Resolución de 7 de mayo de 2018, 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 Servicio Facultativo de 
Cardiología en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla próximo a quedar 
vacante. 79 00
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Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se aprueba la 
actualización de la Bolsa de Contratación Temporal de Personal Facultativo 
Especialista en Farmacia Hospitalaria, para todos los centros dependientes de 
la Agencia Sanitaria Poniente. 89

consejería de justicia e interior

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 90

consejería de Fomento y vivienda

Acuerdo de 8 de mayo de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública de una plaza temporal 
de la categoría de administrativo para el Departamento de Contratación. 92

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 97

universidades

Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de 
Investigación y Transferencia 2018. 99

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza vacante de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 106

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. 120

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, se hace pública la lista de aspirantes excluidos, se nombra a los 
miembros del Tribunal Calificador, y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en 
la Escala de Gestión de Sistemas e Informática y de Ayudantes Técnicos de 
Informática, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017. 133

3. Otras disposiciones

consejería de educación

Decreto 86/2018, de 2 de mayo, por el que se crean y suprimen centros 
docentes públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 137 00
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Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro docente privado de formación profesional «Centro Andaluz 
de Técnicas Sanitarias» de Sevilla. (PP. 1233/2018). 139

consejería de salud

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular del 
Hospital de Puerto Real para la suscripción de un convenio de colaboración 
con la Asociación Perros de Asistencia y Terapia (ASISTE). 141

Resolución de 2 de mayo de 2018, 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 362/17 y se emplaza a 
terceros interesados. 142

Resolución de 2 de mayo de 2018, 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 85/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 143

consejería de justicia e interior

Orden de 9 de mayo de 2018, por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio de Arquitectos de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de 
Colegios Profesionales de Andalucía. 144

consejería de turismo y dePorte

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se publica el fallo del Jurado de los Premios Andalucía de los 
Deportes 2017. 188

consejería de cultura

Decreto 87/2018, de 8 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Sitio Histórico, el Acueducto de la Fuente del Rey, en los términos 
municipales de Alhaurín de la Torre y Málaga. 189

consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural

Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se publica la capa de la montanera 
de Andalucía para 2018 y la superficie arbolada cubierta (SAC) de Quercus 
asociada a la misma. 204

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2018, por la que se aprueba 
definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística 
para su adaptación al POTAUS del municipio de La Rinconada (Sevilla), y se 
ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 210 00
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Acuerdo de 24 de abril de 2018, 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 que se cita, en el término 
municipal de Níjar. (PP. 1419/2018). 223

Acuerdo de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
de proyecto de gestor de residuos peligrosos y no peligrosos, en Granada. 224

4. Administración de Justicia

audiencias Provinciales

Edicto de 19 de diciembre de 2017, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de recurso de apelación civil núm. 195/2015. 
(PP. 1270/2018). 225

juzgados de Primera instancia

Edicto de 2 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1788/2016. (PP. 1245/2018). 227

juzgados de lo social

Edicto de 26 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 111/2018. 229

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 407/2018. 231

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 440/2015. 232

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 130/2016. 234

Edicto de 30 de abril de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 441/2014. 236

Edicto de 2 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 131/2014. 237

Edicto de 2 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 50/2018. 239

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 43/2018. 242

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 351/2013. 244

Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1091/2015. 246 00
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Edicto de 3 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 184/2017. 248

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 884/2014. 252

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de educación

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Gerencia Provincial de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación en Córdoba, por la que se hace pública la 
formalización del expediente que se cita. 253

consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de los Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de suministros que se indica. 254

consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 255

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se hace pública la formalización 
del contrato que se cita. 256

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración local  
y memoria democrática

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales. 257

Anuncio de 4 de mayo de 2018, 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. 260

Anuncio de 7 de mayo de 2018, 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. 261

consejería de economía y conocimiento

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Innovación, 
Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 262 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, notificando acto administrativo a la 
mercantil que se cita. 263

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 264

Anuncio de 16 de marzo de 2018, 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. 265

Anuncio de 2 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifican requerimientos 
relativos a la habilitación de Libros de Subcontratación. 267

Anuncio de 9 de abril de 2018, 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. 268

Anuncio de 10 de abril de 2018, 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. 270

Anuncio de 24 de abril de 2018, 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. 272

Anuncio de 27 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica Levantamiento 
de Actas de Pago de Justiprecio. 274

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 275

consejería de educación

Resolución de 4 de mayo 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. 73/18, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 276

Resolución de 4 de mayo 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. 49/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 277

consejería de salud

Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 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. 278 00

00
23

81



Número 91 - Lunes, 14 de mayo de 2018

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación de 
solicitantes de título de Familia Numerosa a los que intentada notificación de 
requerimiento de documentación no ha sido posible practicarse. 280

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, pòr el que se notifica resolución de baja del 
título de Familia Numerosa. 281

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hacen públicas diversas 
resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el 
que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho. 282

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se hace pública relación 
de solicitantes de las ayudas económicas por Menores y Partos Múltiples, 
a los que intentada notificación no ha sido posible practicarla, de acuerdo 
con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 284

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo 
al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 285

Anuncio de 27 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas 
las resoluciones de prestación económica de dependencia que se detallan y 
que no han podido ser notificadas a los interesados. 286

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hacen públicas las 
Resoluciones de Grado de dependencia que se detallan y que no han podido 
ser notificadas a los interesados. 288

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se publica la notificación a la 
persona que se cita, de requerimiento previo de justificación del expediente. 289

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económica Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Jaén, Hospital San Agustín. 290

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Córdoba. 291 00
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consejería de emPleo, emPresa y comercio

Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 292

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento de solicitud de inscripción en el 
Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, 
con formación preventiva especializada en las obras de construcción, de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 293

Anuncio de 7 de mayo de 2018, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 294

Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 3 de mayo de 
2018, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 94/2018. 295

consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 26 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, sobre requerimiento de información en expedientes 
sancionadores en materia de vivienda de protección oficial. 296

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en 
materia de transporte. 297

Anuncio de 17 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 298

Anuncio de 25 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha 
sido posible notificar acuerdo de inicio de revocación de la ayuda a la renta 
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sobre solicitud de concesión administrativa que se cita. (PP. 1409/2018). 313
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Andalucía, por el que se publica la delegación de competencias que se cita. 314
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Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 315

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos 
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 316
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los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre 
del año 2018, superiores a 30.000 euros. 317
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administrativos relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones 
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consejería de medio ambiente y ordenación del territorio

Resolución de 16 de abril de 2018, 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 Córdoba. (PP. 1303/2018). 322

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 420/2017). 323

Acuerdo de 17 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período de 
información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada 
para el «Proyecto de obras e instalaciones de depuración y reutilización de 
aguas depuradas urbanas y asimilables», promovido por la Comunidad de 
Usuarios de Vertidos del Polígono Industrial Tres Caminos, en el término 
municipal de Puerto Real, Cádiz. (PP. 1331/2018). 324
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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 
Casabermeja (Málaga). (PP. 1308/2018). 325

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente 
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ayuntamientos
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Anuncio de 15 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Campillo de Arenas 
(Jaén), por la que se convoca plaza de policía local. (PP. 1261/2018). 348

Anuncio de 26 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Marmolejo, para 
la provisión de una plaza de Técnico de Administración General. (PP. 
1410/2018). 362
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