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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General de 
Consumo, por la que se amplía el plazo máximo para resolver 
el procedimiento y publicar la resolución de la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2015 de las subvenciones previstas en 
la Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de programas en materia 
de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para 
impulsar la promoción de un consumo responsable y solidario, dirigido 
a asociaciones, organizaciones, federaciones y confederaciones de 
asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias 
de Andalucía, modificada por la Orden de 4 de diciembre de 2014. 11

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 5 de mayo de 2015, por la que se crea y regula, en la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Comisión Técnica 
del Centro Andaluz de Teatro. 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 26 de febrero de 2015, por la que se nombran vocales de 
la Comisión Técnica del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 14

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de 
libre designación convocado por Resolución que se cita. 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Orden de 7 de mayo de 2015, por la que se adjudica una beca a la persona beneficiaria suplente conforme 
a la Orden de 8 de noviembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión, 
en concurrencia competitiva, de becas de formación e investigación en materias relacionadas con la Unión 
Europea y con las Comunidades Andaluzas en el Exterior y se ublica la convocatoria para 2013-2014. 16

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de mayo 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 de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 20

Resolución de 8 de mayo 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 de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 22

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Administrativo/
a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista en Informática, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Técnico/a de Mantenimiento 
Acabados de Construcción, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a-Conductor/a, Costurero/a, Técnico/a de 
Mantenimiento de Madera y Muebles, Monitor/a, Peluquero/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/
a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 24

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Enfermero/a de Empresa, Matrón/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 50

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/
a de Atención Primaria, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Odontoestomatólogo/a Atención 
Primaria, Pediatra de Atención Primaria y determinadas especialidades de Facultativo Especialista de 
Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 66

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista 
Documentación Sanitaria, Técnico/a Especialista Laboratorio, Técnico/a Especialista Medicina Nuclear, 
Técnico/a Especialista Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista Radioterapia, Auxiliar Enfermería y 
Técnico/a en Farmacia, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 110

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Función Administrativa opción Administración General, Técnico/a Función Administrativa 
opción Economía/Estadística, Técnico/a Función Administrativa opción Organización/Gestión, Técnico/
a de Salud Educación para la Salud y Participación Comunitaria, Técnico/a Medio-Gestión Función 
Administrativa opción Administración General, Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa opción 
Informática, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Higiene Industrial), Técnico/a 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Seguridad), Ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a Industrial, 
Trabajador/a Social dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 13700
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Resolución de 8 de mayo 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 de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pinche, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 165

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 893/2014, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. 167

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones 
contra los listados de alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos 
para el curso escolar 2015/2016. 168

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el 
procedimiento de deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Albadalejos, Cuartillos», en el 
tramo comprendido desde el descansadero de la Pasada del Rayo hasta la Barriada de La Parada, en el 
término municipal de San José del Valle, provincia de Cádiz. 169

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
fecha 16 de junio de 2010, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ciencias 
Ambientales por la Universidad de Huelva. 174

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del Plan 
de Estudios conducente a la obtención del título de Graduado/Graduada en Ingeniería Aeroespacial. 175

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Graduado/Graduada en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales. 179

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Graduado/Graduada en Ingeniería de las 
Tecnologías de Telecomunicación. 185

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Biología Avanzada: Investigación y 
Aplicación por la Universidad de Sevilla. 190

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales 
por la Universidad de Sevilla. 192 00
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Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y 
Atención a la Diversidad en la Escuela por la Universidad de Sevilla. 194

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la 
Universidad de Sevilla. 196

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universidad de Sevilla. 198

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Sistemas Inteligentes en Energía y 
Transporte por la Universidad de Sevilla. 200

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Tecnología e Industria Alimentaria por la 
Universidad de Sevilla. 202

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad 
de Sevilla. 204

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad 
de Sevilla. 206

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad de Sevilla. 208

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de 
Sevilla. 210

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad 
de Sevilla. 212

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones por la 
Universidad de Sevilla. 214

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de Estudios 
conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería Química por la Universidad de 
Sevilla. 216

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 5 de mayo de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 491/2010-K. 21800
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jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 19 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras (antiguo Mixto 
núm. Cuatro), dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1077/2013. (PP. 883/2015). 219

Edicto de 6 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, 
dimanante de procedimiento juicio ordinario núm. 671/2014. (PP. 1058/2015). 220

Edicto de 23 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 1433/2011. 221

Edicto de 24 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 342/2015. 222

Edicto de 24 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1742/2014. 223

Edicto de 28 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1400/2014. 224

Edicto de 20 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 757/2014. 225

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 6 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 779/2010. (PP. 1395/2013). 226

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
251/2014. 227

Edicto de 4 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
753/13. 228

Edicto de 4 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
755/2014. 229

Edicto de 4 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
494/2013. 230

Edicto de 5 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1018/12. 231

jUzgADOS De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO

Edicto de 21 de abril de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 111/2015. 232 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 233

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en Cádiz, por 
la que se hace pública la formalización del contrato de servicios de Punto de Encuentro Familiar en el 
Campo de Gibraltar con sede en Algeciras (Cádiz). 234

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 15002030. (PD. 1207/2015). 235

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 1203/2015). 236

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, por la que 
se anuncia la formalización de contrato de servicios. 238

Resolución de 8 de mayo 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). 239

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por el que se notifica resolución de suspensión temporal de plazo para resolver 
y notificar expediente de resolución de contrato. 240

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de obras por el procedimiento abierto con 
múltiples criterios de adjudicación que se cita. (PD. 1206/2015). 241

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se indica. 
(PD. 1204/2015). 243

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contratos 
que se citan. (PD. 1205/2015). 24500
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Edicto de 7 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones. 248

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 8 de mayo 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. 251

Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad a la notificación de la explotación minera que se cita. 252

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de solicitudes de 
habilitaciones profesionales. 253

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos por infracciones en materia de Industria, 
Energía y Minas. 254

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 255

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 257

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 259

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversas resoluciones a las personas que se citan. 260

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 261

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 28 
de mayo de 2014, por la se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito 
de la Consejería para el ejercicio 2014. 294

Resolución de 8 de mayo 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. 297

Acuerdo de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 
para la notificación por edicto de la resolución de desamparo y acogimiento residencial que se cita. 298 00
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Acuerdo de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cambio de medida de protección. 299

Acuerdo de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de desamparo que se cita. 300

Acuerdo de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 301

Acuerdo de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 302

Acuerdo de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 303

Acuerdo de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que se cita. 304

Acuerdo de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de constitución de acogimiento 
familiar permanente que se cita. 305

Acuerdo de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo de resolución que se cita. 306

Acuerdo de 24 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de constitución de acogimiento 
familiar provisional que se cita. 307

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 308

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de servicios sanitarios e inspección controles sanitarios, tramitados 
por la Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 
Jerez de la Frontera (Cádiz). 309

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de servicios sanitarios e inspección controles sanitarios, tramitados 
por la Subdirección Económico Administrativa y SS.GG. del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz, 
Jerez de la Frontera (Cádiz). 310

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 312

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 
por el que se notifica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador en materia de patrimonio 
histórico Andaluz. 31500
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes de Promoción de Viviendas 
Protegidas. 316

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, por el que se notifican resoluciones y actos administrativos relativos a procedimientos de 
reconocimiento de prórroga de subsidiación de intereses en expedientes de adquisición de viviendas 
protegidas. 317

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimiento de inscripción en el 
Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 318

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Lupión (Jaén). (PP. 1077/2015). 319

Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita, en Gualchos (Granada). (PP. 1088/2015). 320

Anuncio de 24 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce Río Nacimiento, t.m. de Alhabia. (PP. 832/2015). 321

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador. 322

Anuncio de 11 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, de apertura de trámite de información pública del expediente que se cita, sobre ocupación 
temporal de terrenos en el M.U.P. «La Peña» en el t.m. de Tarifa. (PP. 602/2015). 323

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 324

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento sancionador 
incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y Marisqueo (Inspección Pesquera) 
y modelo de liquidación de sanción. 325

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 326

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 327

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se da publicidad a la denegación de la autorización ambiental unificada que se cita, 
en Casarabonela (Málaga). 328 00
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Anuncio de 8 de mayo 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 Legislación Medioambiental. 329

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 330

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 331

Anuncio de 8 de mayo 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 Legislación Medioambiental. 332

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 15 de abril de 2015, de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, por el que se aprueba definitivamente de manera 
parcial, el Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas de San Marcos (Málaga). 333
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