
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 205 - Martes, 23 de octubre de 2018 - Año XL

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

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

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de ConoCimiento, investigaCión  
y Universidad

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de las medidas de cooperación 
empresarial, ayudas para la realización de contratos en 
prácticas profesionales, ayudas a la competitividad y ayudas 
a la continuidad, de la línea 2, Consolidación empresarial del 
trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la contratación 
de duración determinada para conciliar la vida personal, 
laboral y familiar, de la línea 3, Creación y consolidación del 
empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la 
Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas 
de trabajo autónomo, modificada por la Orden del Consejero 
de Economía y Conocimiento de 28 de diciembre de 2017. 13

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las medidas de cooperación empresarial, 
ayudas para la realización de contratos en prácticas 
profesionales, ayudas a la competitividad y ayudas a la 
continuidad, de la línea 2, Consolidación empresarial del 
trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la contratación 
de duración determinada para conciliar la vida personal, 
laboral y familiar, de la línea 3, Creación y consolidación del 
empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la 
Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas 
de trabajo autónomo, modificada por la Orden del Consejero 
de Economía y Conocimiento de 28 de diciembre de 2017. 66
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Consejería de Fomento y vivienda

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan, para los ejercicios 
2018 a 2020, ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, a personas 
en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos 
de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su 
vivienda habitual. 70

Extracto de la Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan para 
los ejercicios 2018 a 2020, ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, 
a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas 
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. 82

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que 
se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 12 de 
mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en 
el caladero nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco. 84

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 86

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 
9 de julio de 2018. 88

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 90

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 92 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de 
Andalucía (C1.1000). 93

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 115

Consejería de salUd
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 117

Resolución de 16 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 
Medicina Interna en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. 119

Resolución de 17 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 Urgencias 
en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 129

Resolución de 17 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 
Cirugía Torácica en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 139

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 149

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
convocadas mediante la Resolución de 5 de julio de 2018, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas. 155 00

00
25

43



Número 205 - Martes, 23 de octubre de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 17 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 Hospital Universitario Puerta del Mar, de Cádiz. (Ref. 3292). 162

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso, mediante proceso 
de selección interno, al puesto de Coordinador de Anestesia Cirugía Mayor 
Ambulatoria, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 173

Cámara de CUentas de andalUCía

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. 174

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. 176

Universidades

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal 
Calificador del proceso selectivo de acceso libre para personal laboral de la 
categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio. 178

3. Otras disposiciones

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada en el procedimiento ordinario núm. 808/2018 sección 3I y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo. 182

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 
«Carmelitas Kids» de Jaén. (PP. 2510/2018). 183

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de orden por ela que se aprueba el reglamento específico de 
producción integrada de caquis. 185 00
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Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establece nueva zona demarcada del 
organismo nocivo Epitrix papa, así como medidas fitosanitarias obligatorias 
para su control, en la provincia de Granada. 186

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 16 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación de la 
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz, relativa al 
uso de hospedaje y equipamiento. 191

Resolución de 5 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejo, 
Cuartillos, en el tramo IV desde su abandono de la carretera de Cortes a unos 
900 metros del punto kilométrico 13 hasta su encuentro con la Cañada Real 
de Vicos, en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. 218

Acuerdo de 24 de mayo 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 «Modificación 
sustancial bar-restaurante sobre los restos de cuartelillo de la guardia civil», 
en la zona del Caletón de Zahora, en el 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. 1672/2018). 230

Acuerdo de 14 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
2334/2018). 232

Acuerdo de 18 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 Valle de Abdalajís (Málaga), según el Acuerdo de la Dirección General de 
Infraestructuras y Explotación del Agua, y asimismo se publica la relación de 
bienes y derechos del mencionado proyecto. 233

Acuerdo de 4 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Dos 
Hermanas (Sevilla). (PP. 2692/2018). 236

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de julio 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 Estepona (Málaga) (BOJA núm. 164, de 24.8.2018). 237

Corrección de errata de la Orden de 2 de julio de 2018, por la que se dispone 
la publicación de los anexos de complemento al primer documento de 
levantamiento parcial de suspensiones en cumplimiento de la Orden de 24 
de noviembre de 2017 por la que se resuelve el levantamiento parcial de las 
suspensiones de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Chiclana de la Frontera. (BOJA núm. 131, de 9.7.2018). 238 00
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Universidades

Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se emplaza a los interesados en el Procedimiento Abreviado 372/2018 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz. 240

Resolución de 16 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 Psicología. 241

Resolución de 16 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 Economía. 246

Resolución de 16 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 Hispánica. 250

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1566/17. (PD. 2788/2018). 255

Edicto de 25 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 242/2015. (PP. 2667/2018). 256

Edicto de 2 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 472/2017. (PP. 2609/2018). 257

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1953/2015. (PP. 2225/2018). 258

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 452/2017. (PP. 
2581/2018). 260

jUzgados de lo merCantil

Edicto de 16 de febrero de 2017, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 383/2014. (PP. 1237/2018). 261

jUzgados de lo soCial

Edicto de 10 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 112/2016. 263 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento y vivienda

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras 
que se cita. 264

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se da publicidad a la de 17 de octubre de 2018, 
por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión de Deuda 
Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 600 millones de 
euros, autorizada mediante el Decreto 176/2018, de 25 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 265

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Anuncio de 21 de marzo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, por el que se notifica requerimiento 
de documentación correspondiente a expediente de subvención en materia de 
formación para el empleo. 267

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por el que se notifica el requerimiento 
de documentación de justificación económica en materia de subvenciones de 
Formación Profesional para el Empleo. 268

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, por el que se notifica la resolución de reintegro de 
subvención de Formación Profesional para el Empleo. 269

Anuncio de 17 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de 
documentación correspondiente a expediente de subvención en materia de 
formación para el empleo. 270

Anuncio de 26 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. 271

Anuncio de 27 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. 273 00
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Anuncio de 4 de octubre 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. 275

Consejería de edUCaCión

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones que se citan en materia de 
procedimiento de responsabilidad patrimonial. 277

Anuncio de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta 
a escritos en materia de Gestión de Discrepancias entre padres separados o 
divorciados. 278

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta 
a escritos en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 279

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica resolución por la que se da respuesta a escrito 
en materia contencioso-administrativa. 280

Anuncio de 10 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se da respuesta a 
escrito en materia de reclamaciones. 281

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta 
a escritos en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 282

Consejería de salUd

Notificación de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución de desamparo de fecha 
17 de octubre de 2018, adoptada en el expediente que se cita. 283

Anuncio de 16 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 284

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 285

Anuncio de 15 de octubre 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. 286 00
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de 
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, acogiéndose a la Orden de 7 de febrero de 2017. 287

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 7 de febrero de 2017, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad. 289

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 290

Anuncio de 15 de octubre 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, en materia de relaciones laborales. 291

Anuncio de 15 de octubre 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. 292

Anuncio de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimiento de subvenciones. 293

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del consorcio UTEDLT de Carmona, 
El Viso del Alcor y Mairena del Alcor. 295

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del consorcio Utedlt de la Sierra 
Norte de Sevilla. 296

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
expediente de ayudas económicas directas por adquisición de vivienda 
protegida. 297

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de resolución de vivienda vacante 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 298 00
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Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 16 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, por el que se publica acto administrativo 
formulado en el expediente disciplinario que se cita. 299

Consejería de CUltUra

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se acuerda la publicación de una subvención 
excepcional concedida, que se cita. 300

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita. 301

Anuncio de 18 de octubre 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 al procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros. 302

Anuncio de 18 de octubre 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 al procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores. 303

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución recaída en procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 304

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la personas 
interesadas emplazamiento en Procedimiento Abreviado 256/2018 relativo a 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de ordenación 
del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros (Ley 
33/2014). 305

Anuncio de 17 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. 306

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 307

Anuncio de 15 de octubre 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. 308 00
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Obejo 
(Córdoba). 309

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Secretararía General de Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento sancionador en materia de urbanismo. 310

Anuncio de 15 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de 11 de abril de 2018, por la que se aprueba definitivamente 
la parte suspendida en la parte dispositiva de la resolución de la CPOTU de 
Almería de fecha 5 de octubre de 2005, relativa al área del Sistema General 
Pinar del Rey del PGOU de Vélez Blanco. 311

Anuncio de 17 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público «Poyo de Santo 
Domingo». 321

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 322

Anuncio de 18 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace público 
el Acuerdo de 15 de febrero de 2018, de la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Málaga relativo a la «Corrección de error 
padecido en grafiado de tramas de plano de calificación de parcela núm. 638 
de urbanización Cotomar, ubicada en calle Magnolia, núm. 13». 323

ayUntamientos

Edicto de 28 de mayo de 2018, del Ayuntamiento de Torremolinos, de 
publicación bases Inspector de la Policía Local por concurso oposición 
mediante el sistema de promoción interna. (PP. 1788/2018). 330

Anuncio de 1 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Alameda, sobre bases 
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo/a 
en régimen funcionarial, incluida en la oferta de empleo público de 2018. (PP. 
2649/2018). 331

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Jérez del 
Marquesado, de la Resolución por la que se aprueban las bases y la 
convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo de Administración 
General, por promoción interna mediante concurso-oposición. (PP. 
2432/2018). 340

Anuncio de 7 de septiembre de 2018, del Ayuntamiento de Porcuna, relativo a 
la convocatoria para la provisión de 1 plaza de Técnico de Patrimonio/Cultura, 
por promoción interna. (PP. 2431/2018). 341 00
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Anuncio de 22 de agosto de 2018, del Ayuntamiento de San Fernando, 
de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de mayo 
de 2018, al punto número tres.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de 
las Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de las plazas 
de personal funcionario de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de los ejercicios 2016 y 2017, convocando las correspondientes 
pruebas selectivas. (PP. 2642/2018). 342

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 5 de octubre de 2018, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, por la que se publican las bases de la convocatoria para 
la provisión de un puesto laboral fijo e indefinido de Auxiliar Administrativo 
Grupo IV. (PP. 2701/2018). 343
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