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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.
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Anuncio de 4 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha
sido posible notificar acuerdo de inicio de revocación de la ayuda a la renta
básica de emancipación.

308

Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento
y Vivienda en Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
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Anuncio de 8 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia
de transportes.

311

Anuncio de 26 de abril de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia de proyectos
sobre solicitud de concesión administrativa que se cita. (PP. 1409/2018).

313

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía, por el que se publica la delegación de competencias que se cita.

314

Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la cancelación de las
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.

315

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de
Andalucía que a continuación se citan.

316

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre
del año 2018, superiores a 30.000 euros.

317

Anuncio de 8 de mayo 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 del Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía, que se citan.

318

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento
relativo a la inactivación de explotaciones/unidades productivas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

320

Anuncio de 9 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento
relativo a la inactivación de explotaciones/unidades productivas en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el
término municipal de Córdoba. (PP. 1303/2018).

322

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

323

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

324

Acuerdo de 17 de abril 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
Casabermeja (Málaga). (PP. 1308/2018).

325

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente
y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en actos
de gestión de los tributos en materia de aguas.

326

Ayuntamientos
327

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Benalúa, por la que
se aprueban las bases de Arquitecto Técnico. (PP. 1325/2018).

338

Anuncio de 15 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Campillo de Arenas
(Jaén), por la que se convoca plaza de policía local. (PP. 1261/2018).

348

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

362

00002381

Resolución de 16 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Benalúa, por la que
se aprueban las bases de Policía Local. (PP. 1320/2018).

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

