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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 11

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 9 de marzo de 2015, por la que se modifica la Orden de 
16 de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento para la 
integración de la medida 421 del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013 en las Estrategias de Actuación Global de los 
Grupos de Desarrollo Rural y el procedimiento para la subvención de 
las actuaciones de cooperación establecidas en las mismas. 23

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte 
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 3/2015, de 13 de enero, por el que determinados Lugares de 
Importancia Comunitaria con presencia de quirópteros cavernícolas 
se declaran Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica 
Europea Natura 2000. 25

Orden de 11 de marzo de 2015, por la que se aprueba la Instrucción 
de Planificación Hidrológica para las Demarcaciones Hidrográficas 
Intracomunitarias de Andalucía. 70

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 236
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Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por Resolución que se cita. 237

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 238

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 239

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 100/2015, de 3 de marzo, por el que se dispone el cese del Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Andújar. 240

Decreto 101/2015, de 3 de marzo, por el que se disponen nombramientos y prórrogas de Presidentes de 
Juntas Rectoras de Parques Naturales de Andalucía. 241

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se integra a doña Angustias 
González Rodríguez en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 242

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 5 de marzo 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 Jefe/a de Bloque de Apoyo a la Gestión de 
Cuidados (UGC Cuidados Intensivos, UGC Enfermedades Infecciosas y Microbiología, UGC Especialidades 
Médicas, UGC Hematología, UGC Medicina Interna, UGC Oncología Médica y Radioterápica, UGC 
Pediatría, UGC Rehabilitación y Reumatología y UGC Salud Mental) para el Área de Gestión de Sanitaria 
Campo de Gibraltar. 243

Resolución de 5 de marzo 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 Fuente Palmera. 252

Resolución de 5 de marzo 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 de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Baza. 260

Resolución de 5 de marzo 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 de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Benamaurel. 269

Resolución de 5 de marzo 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 de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Peal de Becerro. 27800
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Resolución de 5 de marzo 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 de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Médico Quirúrgica de Enfermedades Digestivas en el Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 287

Resolución de 5 de marzo 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 
Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 296

Resolución de 5 de marzo 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 
Laboratorio del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 305

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso número 47/2015, interpuesto ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 314

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 15 de octubre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Disney», de Sevilla.  (PP. 2977/2013). 316

Orden de 24 de enero de 2014, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Villa Jardín II» de Almería. (PP. 401/2014). 317

Orden de 29 de julio de 2014, por la que se autorizan los centros docentes privados de educación infantil 
y de educación primaria «San José» y se modifica la autorización administrativa de educación secundaria 
con la misma denominación y domicilio, todos de Málaga. (PP. 2622/2014). 318

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes, a efectos de 
escolarización, de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos del 
primer ciclo de educación infantil. 321

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Algeciras, dimanante de 
autos núm. 533/2014. (PD. 594/2015). 322

Edicto de 23 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jaén, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 2080/2013. 324 00
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
818/11. 325

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1505/12. 326

Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 556/2012. 327

Edicto de 2 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1238/2013. 328

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
675/2014. 330

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
43/2015. 332

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1168/2013. 335

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1328/2011. 336

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 662/12. 337

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
142/2013. 339

Edicto de 9 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
763/2012 341

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se amplía el plazo de presentación de ofertas previsto en el anuncio de licitación del contrato 
de servicio que se cita (BOJA núm. 39, de 26.2.2015). (PD. 592/2015). 343

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 24 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para dar 
publicidad a la convocatoria de procedimiento que se cita. (PD. 593/2015). 34400
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del expediente 
de contratación de las obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 345

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del expediente 
de contratación de las obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 346

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de servicio que se indica. (PD. 591/2015). 347

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 348

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 590/2015). 349

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de consumo. 350

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 351

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 353

Anuncio de 9 de marzo 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 de compañía. 354

Anuncio de 9 de marzo 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 de compañía. 355 00
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Anuncio de 10 de marzo 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. 356

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se da vista de expediente a la persona que se cita. 357

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se hace público con carácter informativo, las ayudas concedidas y beneficiarios de 
las solicitudes presentadas al amparo de la Orden que se cita. 358

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que abajo se 
relacionan. 359

Anuncio de 9 de marzo 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 industria. 361

Anuncio de 9 de marzo 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 industria. 362

Anuncio de 9 de marzo 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 energía. 363

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan. 364

Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 365

Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 366

Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 367

Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 369

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 370

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 371

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 37200
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Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 373

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 374

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 375

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 376

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 377

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 378

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 379

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 380

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 381

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que que 
se realiza la notificación de los actos que se citan. 382

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 384

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 386

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias 
indebidamente percibidas. 387

Resolución de 9 de marzo 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. 388

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan a Entidades Locales para la atención 
a personas inmigrantes, al amparo de las Órdenes que se citan. 390 00
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Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan, a entidades privadas para 
Programas de acción social. 391

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido 
comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de atención de personas 
en situación de dependencia. 396

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se notifican actos de trámite inicial a solicitantes de complemento de alquiler de 
vivienda habitual para pensionistas de no contributivas gestionadas por esta Delegación. 399

Acuerdo de 10 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar provisional permanente a 
las personas que se citan. 400

Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar a 
las personas que se citan. 401

Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de cambio de instructor a la persona que se cita. 402

Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución provisional de desamparo a la persona que se 
cita. 403

Acuerdo de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de archivo del procedimiento de acogimiento a la 
persona que se cita. 404

Notificación de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Resolución de conclusión y archivo que se cita. 405

Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Personas con Discapacidad, a la Asociación 
Andaluza para la Rehabilitación e Integración del Daño Cerebral «ADCA-Rehabilitación e Integración». 406

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Farmacéutica, recaída en 
el expediente sancionador que se cita. 407

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 408

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 409

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la tramitación de 
solicitudes presentadas al amparo del Decreto y Orden que se citan, por la que se regulan las Ayudas 
Económicas por Menores y Partos Múltiples. 41000
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Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de voluntad unilateral de 
disolución del otro miembro de la pareja, en el Registro de Pareja de Hecho. 411

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publican las notificaciones de requerimientos a los que intentadas las mismas no 
han sido posibles practicarlas en los procedimientos de solicitudes de título de familia numerosa. 412

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publican las resoluciones de desistimientos en las solicitudes de familia numerosa 
a los que intentadas las notificaciones de las mismas no ha sido posible practicarlas. 413

Anuncio de 26 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas 
de Hecho a los que intentada notificación de requerimiento de documentación no ha sido posible 
practicarse. 414

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén, 
por la que se acuerda la publicación en BOJA del anuncio de notificación a la persona que se cita por 
imposibilidad material. 416

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
por el que se notifica resolución de remisión al órgano jurisdiccional de expediente administrativo sobre 
procedimiento de escolarización (Relación de admitidos y excluidos en 1.º de Educación Primaria, curso 
2014/2015, CEIP Tomás de Ybarra, de Tomares, Sevilla), y se emplaza a cuantos aparezcan como 
interesados e interesadas, para que puedan personarse como demandados y demandadas. 417

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por la que se acuerda la publicación de las ayudas y subvenciones en materia de 
turismo concedidas en el último trimestre de 2014. 418

Anuncio de 27 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de inspección en materia de transportes. 419

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, notificando Resolución de Inadmisión a Trámite de la solicitud efectuada por el interesado en 
el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
artesanía en la convocatoria de 2014, relativo al expediente que se cita. 420

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se somete a Información Pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 423/2015). 421

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada, otorgada en Casares 
(Málaga). (PP. 2869/2013). 422 00
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Resolución de 23 de febrero 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 Écija (Sevilla). (PP. 463/2015). 423

Resolución de 24 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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 Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla. (PP. 479/2015). 424

Anuncio de 6 de febrero 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 Rambla del Gor, t.m. de Huércal-Overa. (PP. 409/2015). 425

Anuncio de 9 de febrero 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 Rambla de Artal, t.m. de Níjar. (PP. 468/2015). 426

Anuncio de 10 de marzo 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 protección de los animales (sanidad animal). 427

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones de caducidad relativas a 
determinados procedimientos administrativos sancionadores que se citan. 428

Anuncio de 10 de marzo 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 
sancionador incoado en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Inspección 
Pesquera). 429

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 430

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 431

Anuncio de 10 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 432

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 28 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Mijas, de bases de la convocatoria para el acceso 
por promoción interna a una plaza de Subinspector de la Policía Local (OEP 2007). 433
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