Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018 - Año XL

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Educación
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la
convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar
la permanencia en el sistema educativo del alumnado que
curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de
aplicación, para el curso escolar 2018-2019.

11

Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
efectúa la convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a
facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado
que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito
de aplicación, para el curso escolar 2018-2019.

21

Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes de ayudas establecido en
la Orden de 3 de septiembre de 2018, por la que se convocan
para 2018 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la 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 2014-2020 (Submedida 6.1).

23

Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
Corrección de errores del Acuerdo de 27 de noviembre de
2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
propuesta de declaración del Parque Nacional de la Sierra
de las Nieves (BOJA núm. 233, de 3.12.2018).

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

24

00002650

JUNTA DE ANDALUCIA

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre
designación convocado por resolución que se cita.

25

Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución
que se cita.

26

Universidades
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Granada, por la
que se nombran Catedráticos de Universidad.

27

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Jaén, por la
que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar Administrativa
de esta Universidad.

28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica el
Anexo i de la Resolución de 7 de noviembre de 2018, por la que se convoca
concurso de méritos para la selección de Directores y Directoras de centros
docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía.

30

Resolución de 10 de dicembre de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico, por la que se efectúa convocatoria pública para cubrir
mediante contrato indefinido a tiempo completo una plaza de Investigador/aDoctor/a adscrita al Centro de Documentación y Estudios.

31

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de proyectos
expositivos y se aprueban las bases reguladoras para la selección de los que
participarán en el programa Iniciarte 2019.

42

Universidades
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por
la que se convoca concurso público de méritos para la contratación de
Profesores Contratados Doctores.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

49

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Cultura

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de
pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de noviembre de 2018.

57

Consejería de Educación
Orden de 23 de octubre de 2018, por la que se modifica la autorización de
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San Alberto
Magno», de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3097/2018).

58

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Educación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a entidades sin
ánimo de lucro para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo
escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso
2018/2019.

60

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Educación en Jaén, para la concesión de ayudas económicas a Entidades sin
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la
mediación intercultural, durante el curso 2018/2019.

62

Consejería de Salud
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de
la Dirección Gerencia de los Distritos de Atención Primaria Jaén y Jaén Sur
para la suscripción de un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de
Jaén.

64

Resolución de 10 de diciembre 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 ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en
el recurso num. 1253/2018, y se emplaza a terceros interesados.

65

Resolución de 10 de diciembre 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 ContenciosoAdministrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 357/2018, y se
emplaza a terceros interesados.

66

Decreto 220/2018, de 4 de diciembre, por el que se adecuan los Estatutos
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a lo previsto en el
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público,
por la que se transponen al ordenamiento jurídico Español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

67

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Infraestructuras y Explotación del Agua, por la que se prorrogan los cánones
de regulación y tarifas de utilización del agua vigentes en las cuencas
intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2019.

71

Acuerdo de 16 de octubre 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 que se cita, en el término municipal de Rodalquilar-Níjar (Almería).
(PP. 2794/2018).

77

Acuerdo de 23 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada
de proyecto que se cita, en Íllora, Láchar y Pinos Puente (Granada). (PP.
3149/2018).

78

Acuerdo de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se anuncia la
apertura de trámite de información pública en el procedimiento que se cita, en
los términos municipales de Arenas del Rey y Jayena, provincia de Granada.

79

Acuerdo de 31 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se abre un período de
información pública sobre el proyecto que se cita, en los términos municipales
de Cazorla y Santo Tomé (Jaén). (PP. 2340/2018).

80

Acuerdo de 11 de octubre 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
Yunquera (Málaga). (PP. 2722/2018).

81

Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 4 de diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación
del Informe de Fiscalización de la situación económica y financiera de las
Cofradías de Pescadores de Andalucía. 2015.

82

4. Administración de Justicia
Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 1699/2009. (PP. 3090/2018).

142

Edicto de 19 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Granada, dimanante de autos núm. 827/18. (PP. 3082/2018).

144

Edicto de 5 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Uno de Huelva, dimanante de autos núm. 937/2017. (PP. 3035/2018).

145

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1195/2016. (PP. 2808/2018).

146

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Juzgados de Primera Instancia

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 7 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción núm. Cinco de Estepona, dimanante de autos núm. 968/2016. (PP.
3099/2018).

148

Edicto de 4 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Cuatro de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 148/2018.

150

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 149/2018.

151

Edicto de 3 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 429/2018.

152

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 1029/2018.

153

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 949/2017.

154

Edicto de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 153/2018.

156

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de
Málaga, dimanante de autos núm. 924/2018.

160

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 94/2018.

161

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Trece de
Málaga, dimanante de autos núm. 179/2018.

163

Edicto de 17 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 101/2018.

165

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 222/2018.

169

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 152/2018.

171

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 515/2013.

175

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla, dimanante de autos núm. 235/2018.

178

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Juzgados de lo Social

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Local
y Memoria Democrática
Anuncio de 29 de octubre de 2018, de la Delegación de Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo al
procedimiento de emisión del Informe sobre Esfuerzo de Integración de la
persona extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

180

Anuncio de 29 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, por el que se acuerda la exclusión de la
Bolsa de Personal Interino de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia en la provincia de Almería, de los integrantes que
se relacionan.

181

Anuncio de 6 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

182

Anuncio de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, notificando desistimientos o requerimientos de
subsanación de documentación en expedientes de inscripción en el Registro
de Asociaciones.

183

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2018, de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas en 2018 en materia de políticas
migratorias para la Línea 1 (BOJA núm. 207, de 25.10.2018).

184

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona
que se cita.

187

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Málaga, por el que se notifica acto administrativo
relativo al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes
Ambulantes de Andalucía.

188

Anuncio de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Málaga, por el que se notifican resoluciones de
desistimiento relativas a la inscripción en el Registro General de Comerciantes
Ambulantes.

189

Anuncio de 30 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas
Acreditadas de la Construcción (REA).

190

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

Anuncio de 21 de noviembre 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.

191

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de industria.

193

Anuncio de 5 de diciembre 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.

194

Anuncio de 10 de diciembre 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 de
Gestión Económica del Hospital Punta de Europa de Algeciras.

196

Anuncio de 10 de diciembre 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
Económico-Administrativa del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de
Almería.

197

Anuncio de 10 de diciembre 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
Económico-Administrativa del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

198

Anuncio de 10 de diciembre 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 de
Gestión Económica de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena.

199

Anuncio de 10 de diciembre 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
Económico-Administrativa del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

200

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Salud

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Secretaría General del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto
de Orden por la que se modifica la Orden de 18 de octubre de 2016, por
la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para
la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.

201

Anuncio de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Políticas
Activas 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.

202

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos
administrativos en relación con la iniciativa, creación de empleo indefinido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de personas con discapacidad en
empresas ordinarias.

204

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Granada, por el que se hace pública la disolución del
Consorcio UTEDLT de Alfacar, Beas de Granada, Calicasas, Cogollos Vega,
Güevéjar, Huétor Santillán, Nívar y Víznar.

205

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de Vivienda,
por la que se publican las subvenciones concedidas durante el año 2018,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de proyectos de
cooperación internacional en líneas de actuación de fomento y formación.

206

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica acuerdo concediendo trámite de audiencia.

208

Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en
materia de transportes.

209

Anuncio de 27 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Granada, de notificación de expedientes sancionadores en
materia de transportes.

211

Anuncio de 20 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de
transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos.

213

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Fomento y Vivienda

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 

Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Granada, por el que se notifican diversos actos
administrativos correspondientes a procedimientos de autorización de
actuaciones o intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su
entorno.

214

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de agricultura y pesca.

215

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información
pública acto administrativo relativos a procedimiento sancionador en materia
de agricultura y pesca.

216

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los
procedimientos sancionadores que se citan.

217

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre los actos administrativos
que se citan.

218

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los
procedimientos sancionadores que se citan.

219

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los
procedimientos sancionadores que se citan.

220

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los
procedimientos sancionadores que se citan.

221

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos
administrativos que se citan.

222

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.

223

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.

224

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00002650

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 241 - Viernes, 14 de diciembre de 2018
sumario - página 10

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de Autorización Ambiental
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Ayamonte.
(PP. 3157/2018).

225
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informe ambiental estratégico que se cita.
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Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público
el Informe Ambiental Estratégico que se cita, en Padul (Granada).
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Anuncio, de 13 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Íllora, de trámite
de información pública de la aprobación provisional de la modificación de la
ordenanza para suelo no urbanizable. (PP. 3042/2018).
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Anuncio de 24 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para
proveer por concurso-oposición una plaza de Ingeniero Eléctrico, escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, subgrupo
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