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Anuncio de 29 de junio 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.

290

Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social.
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Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo
al procedimiento sancionador por infracción en el orden social.
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Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica a la entidad que
se indica la suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de
revisión de oficio de actos nulos.

293

Anuncio de 3 de julio 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.
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Anuncio de 3 de julio 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.
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Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
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Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
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Anuncio de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.
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Anuncio de 3 de julio 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.
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Anuncio de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación
de resoluciones de cancelación de la calificación como Centros Especiales de
Empleo, correspondientes a las entidades que se citan.
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Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas Activas de
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación
de Acuerdos de inicio de expedientes de cancelación de la calificación como
Centros Especiales de Empleo, correspondientes a las entidades que se
citan.

301

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del
Transporte correspondiente al expediente que se cita.
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Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas de Rehabilitación de Adecuación Funcional Básica de Vivienda, al que
no ha sido posible notificar acto administrativo.

303

Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace público requerimiento recaído en
expedientes que se citan, de subsidiación autonómica a promotor de vivienda
protegida.
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Anuncio de 19 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por la que se hace público el laudo de la Junta Arbitral del
Transporte correspondiente al expediente que se cita.
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Anuncio de 27 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se da publicidad a las subvenciones otorgadas
para la rehabilitación edificatoria de la provincia, convocatoria 2016.

306

Anuncio de 28 de junio 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se da publicidad a las subvenciones otorgadas
para la rehabilitación edificatoria de la provincia, convocatoria 2017.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de
ayudas reguladas en la Orden de 28 de noviembre de 2014, a los que no ha
sido posible notificar diferentes actos administrativos.
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Anuncio de 29 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de prórroga
de subsidiación estatal del préstamo cualificado/convenido para la adquisición
protegida de vivienda.

321

Anuncio de 5 de julio de 2018, 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.

323

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), de notificación de acuerdo de inicio y pliego de cargos
recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

324

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia
de vivienda protegida.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia
de vivienda protegida.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de acuerdo
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia
de vivienda protegida.

327

Anuncio de 5 julio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de otorgamiento
de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el
domicilio de la persona interesada.

328

Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de las
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 4 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acto administrativo
que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores de Medios de
Defensa Fitosanitarios.

330

Anuncio de 5 de julio de 2018, 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.

331

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos
administrativos relativos a solicitudes de calificación de explotación prioritaria.

334

Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas
resolución desestimatoria de recurso de alzada recaída en procedimiento
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional
en aguas interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas
interesadas actos administrativos relativos a procedimientos administrativos
sancionadores incoados en materia de pesca marítima profesional en aguas
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera).
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas
resoluciones recaídas en procedimientos administrativos sancionadores
incoados en diversas materias que se citan.
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado
en materia de Protección de los Vinos de Andalucía (Calidad e Inspección de
Calidad).
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Anuncio de 5 de julio de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por el que se da publicidad a la resolución del Secretario General
de convocatoria del proceso selectivo, mediante promoción interna, para la
cobertura de cinco puestos de trabajo, tres de Capitán/na de Embarcación y
dos de Mecánico/a de Embarcación, mediante contratación laboral indefinida
en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

341

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de
Algeciras, Cádiz.
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Resolución de 7 de junio de 2018, 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 Fuentes de Andalucía, provincia de Sevilla. (PP.
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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,
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Anuncio de 6 de julio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo
en expediente de aprovechamiento de aguas públicas.
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Anuncio de 18 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se somete a información
pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada, para proyecto de
almazara que se cita, en el término municipal de Alhaurín el Grande (Málaga).
(PP. 1898/2018).
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Ayuntamientos

348

Anuncio de 31 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto,
de aprobación inicial de la iniciativa popular para consulta popular de ámbito
institucional para la adaptación del calendario de fiestas patronales de San
Vicente Mártir. (PP. 1792/2018).
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Anuncio de 22 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Belmez, de convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Policía Local. (PP.
1895/2018).
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