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 1. Disposiciones generales
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PReSIDeNcIA

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer 
la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo. 5

Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión 
Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal. 42

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores 
de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 62

Resolución de 7 de enero de 2016, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 63
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cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de Andalucía, por la que se convoca Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2015. 64

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de 
Andalucía para el año 2016 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo. 66

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 30 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante 
de autos núm. 898/2015. 68

Edicto de 10 de diciembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante 
de Juicio Verbal 270/2011. 70

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 28 de octubre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Huércal-
Overa, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 98/2014. (PP. 2889/2015). 72
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Edicto de 23 de diciembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 686/2013. 73
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se cita. (PD. 10/2016). 81

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que 
se cita. (PD. 11/2016). 83

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 30 de noviembre de 2015, 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 Subdirección 
Económico-Administrativo del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Hospital de Especialidades 
San Cecilio. 85

Anuncio de 30 de noviembre de 2015, 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 y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario A.P. Sevilla. 86

Anuncio de 14 de diciembre de 2015, 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 C.H. Torrecárdenas de Almería. 87

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Anuncio de 30 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad 
y Salud Laboral, por el que se notifica a la entidad que se cita la Resolución de un recurso de alzada 
correspondiente a un procedimiento sancionador en materia de infracciones de Orden Social. 88

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
de la agencia «PCB Tours». 89

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifica requerimiento de subsanación de la solicitud en el procedimiento de 
habilitación de guías de turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio del interesado. 90 00
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Anuncio de 22 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba, 
por el que se notifica resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 91

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba, 
por el que se notifica resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 92

Anuncio de 5 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva, por 
el que se notifica Resolución de cancelación que se cita, en materia de turismo. 93

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 7 de enero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia relativo a determinado 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo (Inspección Pesquera). 94
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cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Vinculante de Autorización Ambiental 
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2925/2015). 99

Resolución de 16 de diciembre de 2015, 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 Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3103/2015). 100

Resolución de 17 de diciembre de 2015, 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 El Coronil (Sevilla). (PP. 3115/2015). 101

Anuncio de 23 de diciembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Huelva, sobre trámite de información pública del expediente de concesión de aguas públicas 
superficiales y subterráneas que se cita, en los términos municipales de Niebla y Valverde del Camino 
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