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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 369/2015, de 4 de agosto, por el que se declaran 
determinadas zonas especiales de conservación con hábitats 
marinos del litoral andaluz. 7

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 30

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Corrección de errores de la Resolución de 29 de julio de 2015, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 150, de 4.8.2015). 32

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 14 de julio de 2015, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación 
infantil «Tía Tina 2» de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 
2022/2015). 33
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CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se establecen 
medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de atención directa en 
instituciones sociales y en el domicilio. 34

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
a la escuela privada de música «Escuela de Música y Artes de Almería» de Almería. (PP. 1690/2015). 37

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 28 de julio de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 496/2010-K. 39

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Granada, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 40/2013. (PP. 1935/2015). 40

Edicto de 18 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 317/2015. (PP. 1750/2015). 41

Edicto de 15 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1586/2014. (PP. 2005/2015). 42

Edicto de 19 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 36/2013. (PP. 1811/2015). 43

Edicto de 29 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante de 
autos núm. 253/2013. 44

Edicto de 11 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1579/2013. (PP. 1764/2015). 46

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 18 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de autos núm. 1219/2010. (PP. 1091/2015). 48

Edicto de 24 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Huércal-
Overa, dimanante de autos núm. 888/2011. 50

Edicto de 7 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vera, 
dimanante de ejecución hipotecaria núm. 777/2008. (PP. 1867/2015). 5200
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
180/2013-5. 55

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se cita. (PD. 2097/2015). 56

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2090/2015). 58

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 
2091/2015). 60

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
cita. 62

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras que se cita. 64

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2096/2015). 65

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios 
Protegidos, por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de Contratación que se 
cita. (PD. 2093/2015). 67

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 14 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Níjar, sobre expediente de otorgamiento de 
autorizaciones que se cita. (PP. 1965/2015). 69 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 70

Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 72

Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 78

Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden al reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 79

Anuncio de 3 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 81

Anuncio de 4 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos, 
Espectáculos Públicos y Protección Animal. 82

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, sobre participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración de la 
explotación para recursos de la Sección A) de la Ley 22/1973, de Minas, que se cita, sita en el término 
municipal de Níjar (Almería). (PP. 1974/2015). 85

Anuncio de 29 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos en materia de industria. 86

Anuncio de 23 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se da publicidad a actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
industria, energía y minas de los expedientes que se citan. 87

Anuncio de 1 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al Permiso de Investigación que se cita. 88

Anuncio de 1 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 89

Anuncio de 1 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al Permiso de Investigación que se cita. 91

Anuncio de 1 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a la concesión directa de explotación que se cita. 92

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, 
de la admisión definitiva de las solicitudes de los permisos de investigación que se citan. (PP. 1960/2015). 9300
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Anuncio de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, Servicio de 
Tesorería de Cádiz, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 94

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de El Ejido, para ser notificado por comparecencia. 95

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Iznalloz, para ser notificado por comparecencia. 97

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Iznalloz, para ser notificado por comparecencia. 98

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Guadix, para ser notificado por comparecencia. 99

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 100

Acuerdo de 4 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 116

Anuncio de 30 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, sobre notificación de alegaciones que se cita. 117

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Anuncio de 21 de julio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por el 
que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado con la subvención concedida, recaído 
en el expediente que se indica. 118

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
referente a la Notificación de Resolución de Reintegro de Subvención pública de la entidad que se cita. 119

Anuncio de 10 de julio de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre fusión de las 
organizaciones sindicales que se citan. 120

Anuncio de 13 de julio de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de los 
estatutos de la organización empresarial que se cita. 121

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por la que se somete a Información Pública, a efectos de tramitación de la Autorización Ambiental 
Integrada, el proyecto que se cita, en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1971/2015). 122 00
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Acuerdo de 14 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de Obras en 
Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 1906/2015). 123

Anuncio de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura de un período de información pública del expediente de ocupación del monte 
público «La Palmilla y La Peineta», en el término municipal de Tabernas. (PP. 1996/2015). 124

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, por el que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 
1878/2015). 125

Anuncio de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 1959/2015). 126

Anuncio de 2 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el t.m. de Frailes 
(Jaén). (PP. 1799/2015). 127

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del 
expediente que se cita, en el término municipal de Campillos (Málaga). (PP. 1752/2015). 128

DIpUtACIONeS

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Cádiz, en relación con los convenios 
suscritos con Ayuntamientos y otras entidades de derecho público de la provincia en materia tributaria y 
sancionadora. (PP. 898/2015). 129
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