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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría 
General de Acción Exterior, por la que se convoca para el 
ejercicio 2018 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la cooperación 
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. 12

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2018 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de junio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de 
los costes de adquisición de los materiales de los proyectos 
de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de 
Empleo Agrario. 24

Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2018, de la 
Secretaría General de Acción Exterior, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la cooperación 
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. 47

Extracto de la Resolución de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, por la que 
se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas 
en la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de 
los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos 
al Programa de Fomento de Empleo Agrario. 49 00
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Consejería de turismo y dePorte

Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con 
discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y 
secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD). 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección-Gerencia de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 69

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 70

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
un puesto de trabajo de libre designación. 71

Consejería de eduCaCión

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 73

Consejería de salud

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba (Ref. 3182). 75

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba (Ref. 3181). 86 00
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Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba (Ref. 3183). 97

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba (Ref. 3184). 108

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo de Unidad de Atención a la Ciudadanía en el Área Sanitaria Norte 
de Córdoba. 119

Resolución de 21 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Evaluación y Gestión de la Información en RR.HH. 
del Hospital Universitario Campus de la Salud. 128

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de diez puestos de Jefe/
a  de Equipo de Celadores en el Hospital Universitario Campus de la Salud. 138

Resolución de 21 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio de Hostelería del Hospital Universitario Campus de la 
Salud de Granada. 147

Resolución de 21 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 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Campus de la 
Salud de Granada. 157

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de cinco puestos de 
Jefe/a de Grupo de Mantenimiento en el Hospital Universitario Campus de la 
Salud de Granada. 167

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril de 2018, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de las categorías de Técnico/a de Mantenimiento 
Madera y Mueble y Limpiador/a, convocadas mediante la Resolución de 21 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 176 00
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Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 23 de abril de 2018, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de Técnico/a de 
Mantenimiento Madera y Mueble y Limpiador/a, convocadas mediante la 
Resolución de 21 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 178

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el 
acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de 
Salud. 180

Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el 
acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de 
Salud. 218

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Enfermería 
del Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato. 230

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura temporal por sustitución, del 
puesto de Responsable de Archivo y Biblioteca de la provincia de Córdoba. 231

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Unidad 
Especial y Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir. 232

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Presidencia del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación vacante. 233

universidades

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 235 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suprime el Registro Auxiliar de documentos que se cita. 249

Consejería de eduCaCión

Orden de 23 de marzo de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Grupo 7» 
de Granada. (PP. 1232/2018). 250

Orden de 12 de abril de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «El Arca de Noé» de Almería. (PP. 1490/2018). 253

Consejería de salud

Orden de 18 de mayo de 2018, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 409/2018 interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, Sección 1I. 255

Resolución de 15 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso núm. 
538/18, y se emplaza a terceros interesados. 256

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 30/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 257

Resolución de 16 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 254/17, y se emplaza a terceros 
interesados. 258

Resolución de 17 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. num. 113/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 259

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Patronato de Reforma y Protección de Menores. 260 00
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Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Rodríguez Acosta. 262

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se acuerda la no oposición del protectorado y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía, la fusión por absorción 
de la Fundación Marín de Morales (de ámbito estatal), que es absorbida por la 
Fundación Aliatar. 264

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hélice. 267

Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación San 
Telmo. 269

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se publica la 
Adenda al Convenio Trilateral entre el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, la Junta de Andalucía y la Entidad Pública Empresarial Red.es para 
la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes 
españoles. 272

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se emplaza para información 
pública y audiencia a los interesados en el procedimiento de inclusión en el 
Inventario de Humedales de Andalucía de determinadas zonas húmedas de 
Andalucía. 275

Acuerdo de 4 de mayo 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 
Torrox (Málaga). (PP. 1457/2018). 278

Acuerdo de 11 de mayo 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 
Almogía (Málaga). (PP. 1522/2018). 279

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 900/2016. (PD. 1617/2018). 280 00
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Edicto de 14 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 964/2017. (PD. 1615/2018). 281

Edicto de 20 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 178/2017.  (PP. 1472/2018). 283

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 26 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 
946/2016. (PP. 1247/2018). 284

Edicto de 8 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de San Roque, dimanante de autos núm. 306/2015. (PD. 
1613/2018). 286

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de mayo de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1154/2017. 288

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia plazo de licitación del contrato 
que se cita. (PD. 1619/2018). 289

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica a diversos interesados su emplazamiento en el procedimiento 
contencioso-administrativo que se cita. 291

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 292

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de formación profesional para el empleo. 297 00

00
23

91



Número 99 - Jueves, 24 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 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos al procedimiento de revocación como centro inscrito/
acreditado en materia de Formación Profesional para el Empleo. 298

Anuncio de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de reintegro de subvención concedida en materia de formación para el 
empleo. 299

Consejería de salud

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 12 
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía. 300

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que 
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 301

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, 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. 303

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 305

Anuncio de 2 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes 
de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 306

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 307

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a los interesados 
resoluciones de expedientes de reintegro de subvenciones individuales 
y modelos 022 que no han podido ser notificados en el ámbito de las 
subvenciones individuales concedidas en el sector de personas mayores y 
personas con discapacidad, solicitadas en base a la Orden de 28 de marzo 
de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en el ámbito de la Consejería. 308 00
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Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 309

Anuncio de 18 de mayo de 2018, 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. 310

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 11 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 312

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del Acuerdo de inicio de 
expediente de cancelación de la calificación como Empresa de Inserción, 
correspondiente a la entidad que se cita. 313

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
relativos a procedimientos de reintegro de las ayudas destinadas a empresas 
calificadas como I+E, al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004. 314

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida de promoción pública. 315

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia recaídos en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 316

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida de promoción pública. 317

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida de promoción pública. 318

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimientos del Registro de 
Turismo de Andalucía. Actos administrativos a los titulares que se citan. 319 00
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Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimientos del Registro de 
Turismo de Andalucía. Resoluciones. 320

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifica propuesta de resolución 
del expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 322

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 323

Anuncio de 21 de mayo 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. 324

Anuncio de 21 de mayo 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. 326

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 327

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 328

Anuncio de 18 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 329

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifica la resolución recaída 
en procedimiento de protección y restauración de la legalidad urbanística. 330

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Córdoba, de 26 de abril de 2018, por el que se Aprueba Definitivamente de 
manera Parcial con Suspensiones el Plan General de Ordenación Urbanística 
de Fuente Tójar y publicación de las Normas Urbanísticas. 331

Anuncio de 21 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 430 00
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diPutaCiones

Anuncio de 27 de abril de 2018, de la Diputación Provincial de Almería, por el 
que se publica convocatoria para la provisión de plazas vacantes, de la plantilla 
de funcionarios de la Diputación Provincial de Almería. (PP. 1427/2018). 431

ayuntamientos

Anuncio de 30 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Chipiona, por el cual se 
hace público el lugar de publicación de las bases para la convocatoria de una 
plaza de Subinspector. (PP. 1500/2018). 432

Anuncio de 30 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Chipiona, por el cual se 
indica el lugar de publicación de las bases para la convocatoria de dos plazas 
de Policía Local. (PP. 1505/2018). 433

Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Maracena, sobre acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local referente a la convocatoria de dos plazas de 
Auxiliar de Empleo, Comercio y Desarrollo Local. (PP. 1513/2018). 434

Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Maracena, sobre acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local referente a la convocatoria de una plaza de 
Auxiliar Técnico de Servicios Sociales, Seguridad Social y Prevención de 
Riesgos Laborales. (PP. 1514/2018). 435

Anuncio de 9 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Maracena, sobre acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local referente a la convocatoria de una plaza de 
Auxiliar Técnico de Empleo y Desarrollo Local. (PP. 1515/2018). 436

Anuncio de 8 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Villacarrillo, referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Policía Local mediante 
oposición libre. (PP. 1487/2018). 437

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 18 de abril de 2018, del Consorcio Unidad Territorial de Desarrollo 
Local y Tecnológico Comarca de Antequera, por el que se hacen públicos 
los acuerdos de disolución, liquidación y extinción de esta entidad, en 
cumplimiento de lo acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. (PP. 
1337/2018). 438

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 16 de mayo de 2018, de la Comisión Gestora del Colegio 
Profesional de Economistas de Sevilla, por el que se da publicidad a la 
convocatoria de la asamblea constituyente. (PP. 1586/2018). 439
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