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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Decreto 449/2015, de 3 de noviembre, por el que se dispone el cese 
de don Alfonso Gámez Poveda como Director Gerente de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 8

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Orden de 30 de octubre de 2015, por la que se designan a las 
personas titulares de la Presidencia de los Consejos Rectores y a los 
Vocales en representación de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, en los Consorcios Escuela de Formación que se citan. 9

Corrección de errores de la Resolución de 17 de septiembre de 
2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se declara desierto puesto de libre designación (BOJA núm. 
193, de 2.10.2015). 12

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve definitivamente el 
concurso de traslado para plazas vacantes entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia, anunciado por Resolución de 20 de mayo de 2015. 13
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 29 de otubre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, que modifica la de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Personal y Desarrollo 
Profesional del SAS, por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas de Facultativos Especialistas de Área, se anuncia la publicación de dichas listas, y 
se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas, como consecuencia del 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 57

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 58

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 60

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 62

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se modifica la Resolución 
de 20 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso público para 
la contratación de Profesores Ayudantes Doctores para el curso 2015/2016. 64

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa FCC 
Medioambiente, S.A., que realiza el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, 
mantenimiento de jardines y limpieza de colegios públicos, mercados de abastos y polideportivos en la 
ciudad de Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 65

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 284/2014. 68

Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Catorce de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 144/2015. 69

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se hace público el Acuerdo de 28 de septiembre de 2015 por el que se delega la competencia para 
expedir copias autenticadas mediante cotejo en el personal que ocupa el puesto que se detalla. 70

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se hace público el Convenio de colaboración suscrito el 30 de julio de 2015 entre el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Universidad Internacional de Andalucía. 7200
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 21 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1289/2012. 82

Edicto de 29 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 629/2014. 83

Edicto de 21 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 761/2015. 84

Edicto de 23 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 177/2015. 87

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
la adjudicación y formalización del contrato de obras que se indica. 90

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias 
para la Línea 1, convocatoria de 2015. 91

Anuncio de 22 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
sobre resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 93

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
Secretaría General de Hacienda y Administración Pública, Junta Provincial de Hacienda, por el que son 
citados, para ser notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, los 
interesados que se relacionan. 97

Anuncio de 29 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
juego, espectáculos públicos y/o protección de animales. 98

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones correspondientes 
a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 100

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 102 00
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Anuncio de 9 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud de proyecto de autorización 
administrativa que se cita, en el término municipal de Belmez (Córdoba). (PP. 2491/2015). 103

Anuncio de 9 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud de proyecto de autorización 
administrativa previa e instalaciones que se citan, en el término municipal de Adamuz (Córdoba). (PP. 
2495/2015). 104

Anuncio de 2 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas. 105

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifica acto administrativo del expediente que se cita. 106

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita, en 
materia de comercio. 107

Anuncio de 27 de octubre de 2015 de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se publica resolución de reintegro de subvención de Formación Profesional 
para el Empleo. 108

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 109

Anuncio de 28 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria. 110

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 27 de octubre 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. 111

Anuncio de 30 de octubre 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. 112

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, 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. 114

Resolución de 30 de octubre 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 Ayudas Económicas por Parto Múltiple 
y Menores de tres años, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 116

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 11700
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Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 121

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el 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. 122

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 123

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 124

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 125

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 126

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de prevención de riesgos laborales. 127

Anuncio de 23 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se dispone la notificación de resolución por la que se acuerda la caducidad del procedimiento 
de reintegro de subvención en el expediente que se cita. 128

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 129

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 130

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 131

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se procede a notificar a las personas que se relacionan los actos administrativos que se citan. 132

Anuncio de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de la Resolución de Fraccionamiento del Pago 
de la Liquidación por Minoración de Jornada en relación con el expediente que se cita. 134

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar a las entidades Federación Asociaciones Culturales 
Cristianas de Andalucía (FACCA), Asociación Tierra Nueva, Asociación Caminar, Asociación Innova 
Almería, Asociación Sevilla Emplea y Asociación de Empresarias de Sevilla los actos administrativos que 
se relacionan. 135 00
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Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar a la entidad Federación Asociaciones Culturales 
Cristianas de Andalucía (FACCA) el acto administrativo que se relaciona. 136

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación a la 
entidad Red Araña–Tejidos de Asociaciones por el Empleo Juvenil, en relación con el expediente que se 
cita para los proyectos Arraigo y Emprende. 137

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación del requerimiento de documentación a la entidad 
Venga-Asociación Empleo y Participación Ciudadana Andalucía, en relación con el expediente que se cita. 138

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 21 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, por el 
que se publica resolución de expediente sancionador en materia de carreteras. 139

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, por el 
que se publican resoluciones de expedientes en materia de consejeros de seguridad del transporte. 140

Anuncio de 28 de septiembre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, de Información Pública de solicitud para la ocupación del dominio 
público marítimo terrestre para desarrollar actividades náuticas tipo piraguas, paddel board dentro del 
ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, desde las playas del Palmeral, San Miguel de Cabo de 
Gata, la Fabriquilla, San José, Isleta del Moro, las Negras, y Agua Amarga, por un período comprendido 
de los años 2015 a 2018. (PP. 2558/2015). 141

Anuncio de 29 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Granada, por el que se comunica a los posibles herederos desconocidos la resolución 
de contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública pertenecientes al 
grupo que se cita. 142

CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 
Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifica resolución del 
expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 143

Anuncio de 29 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, 
por el que se notifica la propuesta de resolución que se cita en materia de turismo. 144

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de inactivación de unidad productividad equino 
que se cita. 145

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia de inactivación de unidad productiva de pequeños 
rumiantes que se cita. 146

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Huelva, notificando Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden 
ayudas por Parada Temporal de actividades marisqueras de longueirón a los interesados que se citan. 14700
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CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan. 148

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Sdad. Coop. And. Pradoalto, por el que se convoca asamblea 
general extraordinaria. (PP. 2615/2015). 151

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Sdad. Coop. And. «Parque Residencial El Molino», de asamblea 
general extraordinaria. (PP. 2653/2015). 152
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