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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Decreto 178/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de Fuente Carreteros por segregación 
del término municipal de Fuente Palmera (Córdoba). 13

Decreto 179/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de Fornes por segregación del término 
municipal de Arenas del Rey (Granada). 27

Decreto 180/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de La Guijarrosa por segregación del 
término municipal de Santaella (Córdoba). 41

Decreto 181/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba 
la creación del municipio de San Martín del Tesorillo por 
segregación del término municipal de Jimena de la Frontera 
(Cádiz). 61

Decreto 182/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba 
la creación del municipio de Tharsis por segregación del 
término municipal de Alosno (Huelva). 76

Decreto 183/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de el Palmar de Troya por segregación 
del término municipal de Utrera (Sevilla). 100

Decreto 184/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de Torrenueva Costa por segregación 
del término municipal de Motril (Granada). 122

Decreto 185/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
creación del municipio de La Zarza-Perrunal por segregación 
del término municipal de Calañas (Huelva). 143

Orden de 4 de octubre de 2018, por la que se regula la 
emisión de los informes correspondientes a las acciones de 
comunicación institucional de la administración de la Junta 
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Consejería de turismo y dePorte

Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de 
Andalucía (PDIEDA). 178

Orden de 2 de octubre de 2018, por la que se regula la clasificación de 
los Centros Deportivos de Rendimiento de Andalucía y se establece 
el procedimiento para su calificación y autorización, así como para su 
revocación. 180

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en 
Andalucía 2030. 194

universidades

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica Oferta de Empleo Público para la estabilización del Personal de 
Administración y Servicios. 196

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 198

universidades

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que don Juan Manuel Macías Bernal se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 199

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por 
la que don Ramón Cano González se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 200

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 201

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 202

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 203 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal 
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 204

Consejería de salud

Resolución de 3 de octubre 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Arahal en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 206

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador del Servicio de 
Cuidados Críticos y Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 216

Resolución de 3 de octubre 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Las Cabezas de San Juan en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 225

Resolución de 4 de octubre 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Radiodiagnóstico en 
el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 235

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
provisional de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección (Atención a la Ciudadanía) en el Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Cádiz. 245

Resolución de 4 de octubre 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 Director/a de la UGC de Salud 
Mental en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 256

Resolución de 4 de octubre 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 
Ginecología y Obstetricia en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 267

Resolución de 4 de octubre 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Urología en 
el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 277 00
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Resolución de 4 de octubre 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 Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (Ref. 3501). 287

Resolución de 4 de octubre 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 
Admisión y Documentación Clínica en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 298

Consejería de Cultura

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo completo 
una plaza de Titulado/a Superior Jurídico (Referencia 12/2018-TSJ-INC). 308

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo parcial 
una plaza de Técnico/a de Escena, especialidad Maquinaria (Referencia 
10/2018-TE-SE). 314

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Gerencia de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración determinada a tiempo parcial 
una plaza de Jefe/a de Departamento de Programas de Flamenco. 320

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 326

universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 328

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 338

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca concurso público para la contratación de Profesor Asociado 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 353

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica modificación de la Oferta de Empleo Público del personal de 
administración y servicios para el año 2018. 368 00
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 369

Resolución de 10 de septiembre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plaza de cuerpos 
docentes universitarios. 377

Resolución de 11 de septiembre 2018, de la Universidad de Sevilla, conjunta 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de 
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios. 384

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesor 
Contratado Doctor. 393

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 400

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda. 409

Consejería de eduCaCión

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pequeños Pasitos», de Málaga. (PP. 2500/2018). 419

Consejería de salud

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Junta Arbitral de Consumo de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
del otorgamiento del distintivo oficial de Empresas Adheridas al Sistema 
Arbitral de Consumo. 421

Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por la que se emplaza a los terceros interesados 
en el Procedimiento Abreviado núm. 182/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jerez de la Frontera. 427 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 24 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura por la 
que se procede a la apertura de la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en 
el Golfo de Cádiz. 428

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 949/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada. 429

Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, 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 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Retamar (Almería). (PP. 
2561/2018). 430

Acuerdo de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación para «Escolleras de 
defensa en la urbanización Playas del Estrecho», en los Caños de Meca, 
término municipal de Barbate, Cádiz, como paso previo a la obtención de 
título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 1794/2018). 431

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla (Sevilla). (PP. 2412/2018). 433

universidades

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del plan de estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Historia. 434

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Traducción e 
Interpretación. 439

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Filología Clásica. 445 00
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4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 24 de septiembre de 2018, de la Sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Almería, dimanante de autos núm. 21/2012. 449

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 1370/2017. 450

Edicto de 20 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 1365/2017. (PD. 2685/2018). 451

Edicto de 13 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 521/2017. (PP. 2585/2018). 453

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 549/2018. 454

Edicto de 25 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 213/2016. 455

Edicto de 1 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 175/2018. 456

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de arrendamiento que se cita. 460

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de arrendamiento que se cita. 461

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de adenda 
al contrato de arrendamiento que se cita. 462 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 463

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica, distintas resoluciones de 
desistimiento del procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 464

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por orden de la Consejería de Economía y 
Conocimiento. 465

Anuncio de 25 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 471

Anuncio de 25 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 472

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de infracción en el orden 
social. 473

Anuncio, de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 474

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 475

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 477

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 478 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, de actos administrativos relativos a la concesión de 
subvenciones. 479

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al 
procedimiento de solicitudes de habilitaciones profesionales. 480

Anuncio de 30 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 481

Anuncio de 31 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 483

Anuncio de 3 de septiembre del 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
consistentes en comunicación de inicio de procedimiento y requerimiento de 
subsanación relativos al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción 
(REA). 485

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos administrativos 
relativos a subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales, que 
no han podido ser notificados. 487

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se publican actos administrativos 
relativos a subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales, que 
no han podido ser notificados. 488

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, de notificación por la que se publican actos 
administrativos relativos a subvenciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, que no han podido ser notificados. 489

Anuncio de 10 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social. 490

Anuncio de 5 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, de notificación por el que se publican actos 
administrativos relativos a subvenciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, que no han podido ser notificados. 491

Consejería de salud

Resolución de 2 de octubre 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 por el que se regula la Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía. 492 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el que se comunica la resolución 
del procedimiento sancionador que se cita. 494

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 495

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de 
solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 496

Anuncio de 4 de octubre de de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución en materia de Ayuda del Fondo de Asistencia Social 
(FAS). 497

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 498

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica pliego de cargos formulados 
en el expediente disciplinario de referencia. 499

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica la propuesta de resolución  
en el expediente disciplinario que se cita. 500

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales, recaida en el recurso de alzada 320/2018. 501

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 502

Anuncio de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que se citan. 503

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 504 00
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Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 506

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 507

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 509

Anuncio de 3 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en 
procedimientos de viviendas protegidas. 512

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 2 de octubre 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 las personas interesadas. 514

Anuncio de 4 de octubre 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. 515

Anuncio de 4 de octubre 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. 516

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 517

Anuncio de 3 de octubre 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. 523

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifica  acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de agricultura y pesca que se 
cita. 526

Anuncio de 4 de octubre 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. 527 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos conminando a restituir la servidumbre de la 
acequia en el t.m. de Cártama (Málaga). 528

Anuncio de 4 de octubre de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la resolución del Secretario 
General de convocatoria del proceso selectivo, para la contratación de nueve 
puestos de trabajo, tres de Capitán/a de Embarcación, tres de Mecánico/a 
de Embarcación y tres de Marinero/a, convocados por la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. 529

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Bejíjar (Jaén). 
(PP. 2484/2018). 530

ayuntamientos

Anuncio de 6 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de Almería, sobre 
convocatoria para la provisión de plazas vacantes de funcionarios de carrera 
en la plantilla de personal. (PP. 2276/2018). 531

Anuncio de 6 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, 
para la provisión de dos plazas de funcionario/a de carrera, Grupo C1, 
categoría de Agente de la Policía Local. (PP. 2481/2018). 532

Corrección de errores del Anuncio de 16 de febrero de 2018, del Ayuntamiento 
de Marinaleda, de aprobación de la adenda al Estudio de Impacto Ambiental 
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Marinaleda (PP. 
1221/2018) (BOJA núm. 73, de 17.4.2018). (PP. 2245/2018). 533
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