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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 15 de julio de 2015, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación 
en el Plan de Formación 2015 de esta Agencia Administrativa. 13

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 13 de julio de 2015, por la que se modifica la de 26 
de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
se efectúa su convocatoria, en régimen transitorio, para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2015. 19

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 22
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Coria del Río-Isla Mayor en el Distrito Sanitario Aljarafe. 23

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Grupo de Compras de la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga. 31

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Ronda Histórica-San Luis en el Distrito Sanitario Sevilla. 38

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC de 
Salud Mental Comunitaria en el AGS Serranía de Málaga. 46

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Cuidados Intensivos en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 54

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Servicio de Lavandería-Lencería, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 62

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Neurocirugía en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada. 70

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Grupo de Compras de la Plataforma Logística Sanitaria de Málaga en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 78

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Pino Montano B en el Distrito Sanitario Sevilla. 85

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Anestesiología y Reanimación en el Hospital Torrecárdenas. 93

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Los Bermejales en el Distrito Sanitario Sevilla. 101

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Virgen de África en el Distrito Sanitario Sevilla. 10900
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Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Mairena del Aljarafe en el Distrito Sanitario Aljarafe. 117

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Cisneo Alto en el Distrito Sanitario Sevilla. 125

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Alamillo-San Jerónimo en el Distrito Sanitario Sevilla. 133

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 141

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 142

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 144

Resolución de 13 de julio de 2015, 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 Fisioterapeuta dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 145

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Matrón/a dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 146

Resolución de 13 de julio de 2015, 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 repromoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud. 147

Resolución de 13 de julio de 2015, 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 Técnico/a Medio-Gestión 
de Función Administrativa, opción Administración General, Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 149

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los 
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas 
categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 150 00
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Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico de Función Administrativa, 
opción Administración General dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 151

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en 
Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 152

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se corrige error de transcripción en la Resolución de 7 de abril de 2015 de corrección 
de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 153

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 154

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 155

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 156

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 157

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 165

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se emplaza 
a posibles personas interesadas en el recurso núm. 537/15, intepuesto por la entidad local autónoma 
Carchuna-Calahonda contra el Decreto 168/2014, de 2 de diciembre, por el que se desestima la iniciativa 
relativa a la segregación de la entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda del término municipal de 
Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como nuevo municipio. 17300
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Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se asignan 
definitivamente los importes económicos que corresponden a determinadas entidades locales para apoyo 
de acciones del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía de 2015. 174

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se publica la 
Memoria Ambiental del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, promovido por la Consejería 
de Economía y Conocimiento. 191

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 6 de julio de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación infantil 
«4 Estaciones 2», de Cantillana (Sevilla), así como la nueva denominación específica de «Los Pitufos» 
para el mismo. 207

Orden de 9 de julio de 2015, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden que se indica para el 
acceso al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos con centros 
docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a partir del curso académico 2015/16. 208

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
resuelve con carácter definitivo la convocatoria de plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para 
el curso escolar 2015/16. 304

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el recurso P.A. núm. 1305/14, y se emplaza a 
terceros interesados. 305

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 65/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 306

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 8 de Sevilla en el recurso P.A. núm. 156/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 307

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 242/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 308

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el Recurso P.A. núm. 531/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 309

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 161/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 310 00
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CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se suspende el plazo para resolver el procedimiento y se declara inhábil 
el mes de agosto de 2015 a efectos del cómputo de los plazos para la resolución del procedimiento 
de concesión de subvenciones de la Convocatoria 2014, en el marco de la Orden de 20 de febrero de 
2012. 311

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 6 de mayo de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Villa Jardín», de Almería. 312

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 23 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante de 
Juicio Verbal núm. 1378/2014. 313

Edicto de 6 de junio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 883/2011. (PP. 3378/2014). 314

Edicto de 8 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 50/2014. 315

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
556/2012. 317

Edicto de 7 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
325/2013. 320

Edicto de 7 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
106/2015. 322

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
el que se da publicidad a la Resolución de 16 de julio de 2015, por la que se anuncia la formalización del 
contrato administrativo que se cita. 32400
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se hacen 
públicas la adjudicación y la formalización del contrato de servicio que se cita. 325

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se hacen 
públicas la adjudicación y la formalización del contrato de servicio que se cita. 326

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se cita. (PD. 1931/2015). 327

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 17 de julio 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 
espectáculos públicos y protección animal. 329

Anuncio de 2 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 330

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por el 
que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de interrupción unilateral de instalación de 
máquina recreativa. 331

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores en 
materia de juego, EE.PP., EE.TT. y protección animal. 332

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se hacen públicas las subvenciones excepcionales concedidas en el segundo trimestre de 
2015. 334

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 335

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 336

Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, sobre resolución del expediente sancionador que se cita. 337

Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, sobre Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores que se relacionan. 338 00
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Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, sobre Propuesta de Resolución del expediente sancionador que se cita. 339

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 14 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 para ser notificado por comparecencia. 340

Anuncio de 15 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 Huércal-Overa para ser notificado por comparecencia. 346

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Medina Sidonia para ser notificado por comparecencia. 347

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Barbate para ser notificado por comparecencia. 348

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de San Roque, para ser notificado por comparecencia. 349

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Barbate, para ser notificado por comparecencia. 350

Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos, por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Olvera, para ser notificado por comparecencia. 351

Anuncio de 9 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Barbate, para ser notificado por comparecencia. 352

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 353

Anuncio de 14 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Cazorla, para ser notificado por comparecencia. 356

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Martos, para ser notificado por comparecencia. 357

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Andújar, para ser notificado por comparecencia. 358

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, para ser notificado por comparecencia. 35900
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Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Benalmádena, para ser notificado por comparecencia. 360

Anuncio de 14 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola, para ser notificado por comparecencia. 361

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Manilva, para ser notificado por comparecencia. 364

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Écija, para ser notificado por comparecencia. 365

Anuncio de 17 de julio 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. 366

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 368

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 369

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 373

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 16 de julio de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, Servicio de Contratación, Convenios y 
Subvenciones, por el que se hace pública la encomienda de gestión que se cita. 374

Anuncio de 17 de julio de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas en el segundo trimestre del año 2015. 375

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, sobre 
corrección de errores de anuncio referente a la publicación de ayudas concedidas. 384

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, del acuse de recibo de la reclamación de las actuaciones previas que se citan, dictado en 
materia de turismo. 385 00
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Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 386

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el 
Registro de Artesanos de Andalucía. 387

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por el que se notifica al interesado la resolución del procedimiento sancionador que se cita, 
dictado en materia de turismo. 388

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Asuntos 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación del emplazamiento 
a la entidad que se cita, en el procedimiento abreviado 162/2014 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, relativo a la propuesta de resolución por incumplimiento de 
contrato administrativo. 389

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 15 de julio 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 «Viaja Sin Frontera, S.L.». 390

Anuncio de 15 de julio 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 «Viajes Castrotours». 391

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 392

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 393

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 15 de junio 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. (PP. 1621/2015). 394

Resolución de 7 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública el expediente de declaración de utilidad pública 
e inclusión en el C.U.P. del Monte Público «La Laguna de Fuente de Piedra», propiedad de la Junta de 
Andalucía (Málaga). 395

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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. 1643/2015). 396

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 397

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 39800
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Anuncio de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 404

Anuncio de 29 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 405

Anuncio de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 409

Anuncio de 18 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce R.ª Boquera de la Jaca, t.m. de Almería. (PP. 1855/2015). 426

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por el que se acuerda anunciar la interposición del recurso contencioso- administrativo 
núm 975/2015 y la remisión del expediente administrativo 13/13-UMC, requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería. 427

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 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 
(Inspección Pesquera) y modelo de liquidación de sanción. 428

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 429

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 430

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de Sanidad Animal y modelo de liquidación de sanción. 431

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de Sanidad Vegetal y modelo de liquidación de sanción. 432

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución estimatoria de recurso de alzada relativa 
a procedimiento sancionador incoado en materia de sanidad animal. 433

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 434

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, de Toma de Conocimiento, del Delegado Territorial, de 19 de junio de 2015, de la subsanación 
de deficiencias del Plan General de Ordenación Urbanística de Zuheros y publicación de sus Normas 
Urbanísticas. 435 00
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Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio recaída en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de sanidad animal. 552

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos. 553

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 554

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 555

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por la que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 556

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 557

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, de los trámites administrativos que se relacionan, referentes a los expedientes sancionadores 
que se citan. 558

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que 
se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial y actualización de autorizaciones 
ambientales integradas. 559
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