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Consejería de La Presidencia
Corrección de errores del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por
el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de
julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación,
de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos
y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de
sanidad animal (BOJA núm. 48, de 11.3.2015).
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de la
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación
de la Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se amplía el
plazo máximo previsto en el artículo 13.1 de la Orden de 4 de
febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de
un Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible
de Andalucía.
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Presidencia
Decreto de la Presidenta 9/2015, de 10 de marzo, por el que se
dispone el cese y nombramiento de las personas miembros titulares
y suplentes del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, en
representación de las organizaciones miembros.
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341
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.

354

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
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Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.

356

Anuncio de 14 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por
el que se notifica diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 21
de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales.

357

Resolución de 15 de abril de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen públicos los
proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para
Jóvenes 2015.

358

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de
subvenciones.

361

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de
subvenciones.

362

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Almería, para la notificación por edicto del citado acto.

363

Anuncio de 14 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia,
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho.

364

Anuncio de 14 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005,
de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido
ser notificadas a los interesadas/os.

365

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Huelva, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de liquidación de sanciones.

366

Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Huelva, por el que se citan para ser notificados por comparecencia en actos de liquidación de
sanciones.

367

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se publica resolución de inscripción básica en el Registro de Parejas de Hecho de la
Comunidad Autónoma que no ha podido ser notificada a los interesados.

368

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla, por el que se notifica Resolución de Cese de Acogimiento Familiar Permanente (Familia Extensa)
en materia de Protección de Menores.

369

Anuncio de 15 de abril de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se hacen públicas las
subvenciones concedidas en el primer trimestre del año 2015.

370

Corrección de errores del Anuncio de 4 de agosto de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada, por el que se hacen públicas las resoluciones de revisión de prestación
económica que se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados (BOJA núm. 156, de
12.8.2014).
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Anuncio de 13 de abril de 2015, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el
que se dispone la notificación a la entidad que se cita de Acuerdo de Inicio del procedimiento de reintegro
de la subvención concedida para la coproducción de obras audiovisuales.

380

Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, por el que se notifica a las actuaciones previas a la resolución del contrato de arrendamiento
que se cita en la localidad de Cádiz.

381
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Resolución de 17 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,
el proyecto que se cita. (PP. 401/2015).

382

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Jaén, por la que se somete al trámite de información pública el expediente de autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Arjonilla (Jaén). (PP. 714/2015).

383

Resolución de 24 de marzo 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 los términos
municipales de Huévar del Aljarafe y Carrión de los Céspedes (Sevilla). (PP. 764/2015).

384

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

385

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
sancionador en materia de agricultura y pesca.

387

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

389

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

390

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento
sancionador en materia de Agricultura y Pesca.

391

Anuncio de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Sevilla, sobre resolución de procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido.

393

Ayuntamientos
Anuncio de 20 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Herrera, relativo a la renovación y ampliación del
Convenio con el OPAEF. (PP. 735/2015).
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Mancomunidades
Anuncio de 9 de abril de 2015, de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del
Interior, de separación como miembro de la Mancomunidad de Municipios de Tabernas.

395

Anuncio de 19 de enero de 2015, del Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, de
disolución. (PP. 153/2015).

396

Anuncio de 5 de marzo de 2015, del Consorcio de Aguas del Huesna, de aprobación Modificación
Estatutos. (PP. 621/2015).
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