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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 195/2015, de 30 de junio, por el que se designa a don 
Manuel Gracia Navarro como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla. 7

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 12 de junio de 2015, por la que se realiza nueva designación 
de las personas integrantes de los comités clínicos previstos en el 
artículo 15.c) de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 26 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de 
la Producción Ecológica, por la que se efectúa convocatoria de 
contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 10

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Presidencia del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de 
contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 16
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se hace pública modificación 
de la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2015 publicada mediante 
Resolución de 5 de mayo de 2015. 22

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el sistema 
de concurso la provisión de puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración y 
servicios. 24

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Orden de 29 de junio de 2015, de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad que se cita. 25

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 24 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
dimanante de autos núm. 760/2013. 27

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Posadas, 
dimanante de autos núm. 49/2015. 29

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
96.1/2015. 31

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
95.1/2015. 33

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1062/13. 35

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
726/13. 36

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1770/2015). 37

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1772/2015). 3900
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1773/2015). 41

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras que se cita. 42

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 43

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita. 44

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 30 de junio 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 
animales potencialmente peligrosos. 45

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia. 46

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia. 47

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia. 48

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Baza, para ser notificado por comparencia. 49

Anuncio de 16 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Santa Fe, para ser notificado por comparecencia. 50

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Almuñecar, para ser notificado por comparecencia. 51 00
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 
por el que se notifican diversos actos administrativos. 52

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica la diligencia de suspensión del plazo de resolución del procedimiento 
sancionador que se cita, en materia sanitaria. 53

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de pensiones no contributivas a los que no 
ha sido posible notificar las diferentes resoluciones. 54

Acuerdo de 29 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar provisional simple que se 
cita. 55

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 56

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 57

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 58

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de las ayudas económicas por hijos menores 
de tres años en el momento de un nuevo nacimiento y partos múltiples, a los que, intentada notificación 
de acto de comunicación, no ha sido posible practicarla. 62

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma, a los que intentada la notificación de requerimiento de documentación no 
ha sido posible practicarla. 63

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de títulos de familia numerosa a los que, 
intentada la notificación de Resolución, no ha sido posible practicarla. 64

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de Títulos de Familia Numerosa a los que 
intentada la notificación de Resolución no ha sido posible practicarla. 66

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 6700
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Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 69

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 70

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 72

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 74

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 75

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 76

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 77

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 79

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 80

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 81

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 82

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 83

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 85

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores 
en materia de transportes. 87

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, de propuesta de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 95

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, por el que se publican resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de 
transportes. 97 00
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Anuncio de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 99

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes de transmisión de viviendas protegidas a los 
que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 100

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Notificación de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, del acuerdo de inicio para la cancelación en el Registro de Turismo de Andalucía de 
la inscripción del establecimiento hotelero que se cita. 101

CONSejeRíA De CULtURA

Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 
por el que se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, de 
la Villa de Mitra, en el término municipal de Cabra (Córdoba). 102

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 103

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a trámite de subsanación y mejora, y 
envío de copia de expediente, de los expedientes que se citan. 104

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de sanidad vegetal. 106

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por el que se notifica resolución recaída en el expediente sancionador que se cita, incoado por 
presunta infracción en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 107

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por el que se notifica resolución recaída en el expediente sancionador que se cita, incoado por 
presunta infracción en materia de protección de los animales (Sanidad Animal). 108
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