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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

JUNtA ELEctORAL DE ANDALUcíA

Corrección de errores de 2 de junio de 2015, de la Junta Electoral de 
Andalucía, del escrutinio de Jaén y de Sevilla. 7

 3. Otras disposiciones

cONSEJERíA DE HAcIENDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Decreto 145/2015, de 2 de junio, por el que se acepta la cesión 
gratuita del uso, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, del local en 
planta baja del edificio sito en C/ del Seguro, núm. 1, de Antequera 
(Málaga), propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
con destino a la ampliación del Centro de Salud allí ubicado, y se 
adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 8

Decreto 146/2015, de 2 de junio, por el que se acepta la cesión 
gratuita del uso, a la Comunidad Autónoma de Andalucía, del local 
de 627 m2 de superficie en planta baja, del inmueble sito en plaza 
General Menéndez Tolosa, núm. 1, de Algeciras (Cádiz), propiedad 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, con destino a la 
ampliación del Centro de Salud allí ubicado, y se adscribe al Servicio 
Andaluz de Salud. 9

cONSEJERíA DE EDUcAcIóN, cULtURA y DEPORtE

Orden de 15 de abril de 2015, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza Bilingüe al centro docente privado «San 
Vicente de Paúl» de Cádiz. (PP. 1230/2015). 10
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Orden de 29 de mayo de 2015, por la que se resuelve inscribir como bienes de catalogación general, 
de manera colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinados inmuebles 
relacionados con la cultura del agua de los municipios de Almería, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería 
y Santa Fe de Mondújar, en la provincia de Almería. 11

cáMARA DE cUENtAS DE ANDALUcíA

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo adoptado por el 
Pleno en su sesión de 14 y 19 de mayo de 2015, sobre derecho de acceso a la información. 30

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS DE PRIMERA INStANcIA

Edicto de 24 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 18/2014. 31

Edicto de 24 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 410/2014. 33

Edicto de 24 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 834/2014. (PD. 1478/2015). 34

Edicto de 20 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1601/2014. 35

Edicto de 26 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1246/2013. 36

JUzgADOS DE LO SOcIAL

Edicto de 26 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 90/2014-1. 37

Edicto de 26 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 383/2014-3. 38

Edicto de 26 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 339/2014-3. 39

Edicto de 27 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 308/2014. 40

Edicto de 27 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 227/13. 41

Edicto de 27 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1255/12. 42

Edicto de 25 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
110/2015. 4300
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSEJERíA DE LA PRESIDENcIA

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, de 
formalización del contrato de arrendamiento que se cita. 46

cONSEJERíA DE EcONOMíA, INNOVAcIóN, cIENcIA y EMPLEO

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 1481/2015). 47

cONSEJERíA DE EDUcAcIóN, cULtURA y DEPORtE

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización de la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto mediante varios criterios de adjudicación, incluida al Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (OLA). 49

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 50

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que se cita. (PD. 1485/2015). 51

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Biblioteca de Andalucía, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de Servicio. (PD. 1474/2015). 53

cONSEJERíA DE FOMENtO y VIVIENDA

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto 
con múltiples criterios de adjudicación que se cita. (PD. 1480/2015). 55

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Granada, sobre licitación por el procedimiento abierto de los contratos de obras que se 
indican. (PD. 1483/2015). 57

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Dirección de Asuntos Generales de la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía, de formalización de contratos. 59

Corrección de errores del Anuncio de 21 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, sobre licitación, por el procedimiento abierto, de los 
contratos de obras que se citan (BOJA núm. 100, de 27.5.2015). (PD. 1484/2015). 60

cONSEJERíA DE AgRIcULtURA, PEScA y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se informa de la formalización de la concesión administrativa, que se cita. 61 00
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UNIVERSIDADES

Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
suministro por procedimiento abierto y tramitación urgente. (PD. 1486/2015). 62

EMPRESAS PúbLIcAS y ASIMILADAS

Anuncio de 13 de mayo de 2015, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedimiento 
abierto de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la elaboración del plan estratégico del 
proyecto Guadalinfo. (PD. 1479/2015). 64

OtRAS ENtIDADES PúbLIcAS

Anuncio de 22 de mayo de 2015, de la Comunidad de Regantes «Llanos de Villamartín» de Cádiz, de 
adjudicación del contrato que se cita. (PP. 1388/2015). 66

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSEJERíA DE LA PRESIDENcIA

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales. 67

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
consumo. 68

cONSEJERíA DE HAcIENDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Anuncio de 1 de junio 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 Alhama, para ser notificado por comparecencia. 70

Anuncio de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 71

Anuncio de 29 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 73

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 81

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 91

cONSEJERíA DE EcONOMíA, INNOVAcIóN, cIENcIA y EMPLEO

Anuncio de 21 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad al requerimiento de 27 de marzo de 2015, recaído en el 
expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 9300
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cONSEJERíA DE IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALES

Acuerdo de 2 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y resolución 
provisional de desamparo que se cita. 94

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 95

Anuncio de 29 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
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cONSEJERíA DE JUStIcIA E INtERIOR
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