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 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso 
al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, 
el puesto de Facultativo Especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol. 3

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de julio de 2015, por la que se autoriza una modificación 
del número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de 
educación infantil a la escuela infantil «Casariche», de Casariche 
(Sevilla). 4

Orden de 29 de julio de 2015, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas 
superiores de diseño «EAAI Diseño», de Granada. 5

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria 
«San Ignacio» de Cádiz. 7

Orden de 30 de julio de 2015, por la que se modifica la red de 
centros de enseñanzas deportivas con base en el Instituto Andaluz 
del Deporte. 10
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 27 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1553/2011. (PP. 3330/2012). 11

 5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 21 de agosto 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. 12

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 20 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación del trámite de audiencia de inicio de expediente de caducidad que 
se cita, en el término municipal de Líjar (Almería). 14

Anuncio de 21 de agosto 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. 15

CONSejeRíA De SALUD

Acuerdo de 21 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no 
Contributivas y Fondo de Asistencia Social (FAS). 16

Anuncio de 21 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Salud 
Pública. 17
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