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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 217/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Felicidad Montero Pleite 
como Viceconsejera de la Presidencia. 142

Decreto 218/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Cristina Fernández-Shaw 
Sánchez Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia. 143

Decreto 219/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Blanco de la Cruz 
como Director General de Comunicación Social. 144

Decreto 220/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Isabel López Arnesto como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 145

Decreto 221/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Purificación Gálvez Daza como 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 146

Decreto 222/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Eugenio Cosgaya Herrero como 
Consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía. 147

Decreto 261/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Felicidad 
Montero Pleite como Viceconsejera de la Presidencia y Administración Local. 148

Decreto 262/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Fernández-
Shaw Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local. 149

Decreto 263/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Eugenio Cosgaya 
Herrero como Director General de Comunicación Social. 150

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Decreto 223/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Andrés Triguero Ruiz 
como Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología. 151

Decreto 224/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Torralbo Rodríguez como 
Director General de Universidades. 152

Decreto 225/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Angelina María Ortiz del Río 
como Directora General de Economía Social. 153

Decreto 226/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Sánchez Fernández como 
Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 154

Decreto 264/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Torralbo 
Rodríguez como Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología. 155

Decreto 265/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús Sánchez Fernández 
como Director General de Planificación Económica y Estadística. 156 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 227/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Julia Núñez Castillo como 
Secretaria General de Finanzas y Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 157

Decreto 228/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Inés María Bardón Rafael como 
Directora General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 158

Decreto 229/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Eva María Vidal Rodríguez como 
Directora General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública. 159

Decreto 230/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Rosario Gómez García como 
Directora General de Financiación, Tributos y Juego de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. 160

Decreto 231/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Sánchez Galey como 
Director General de Política Financiera de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 161

Decreto 232/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Isabel Mayo López como 
Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. 162

Decreto 233/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Castilla Guerra 
como Directora General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. 163

DecReto 234/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Concepción Becerra Bermejo 
como Directora del Instituto Andaluz de Administración Pública. 164

Decreto 266/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Secretaria General de Finanzas y Sostenibilidad 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Inés María Bardón Rafael. 165

Decreto 267/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Relaciones Financieras 
con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Ana María 
Campos Montero. 166

Decreto 268/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Financiación y Tributos de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Rosario Gómez García. 167

Decreto 269/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Recursos Humanos y 
Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Concepción Becerra 
Bermejo. 168

Decreto 270/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Director General de Planificación y Evaluación de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública a don Rafael Carretero Guerra. 169

Decreto 271/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Director del Instituto Andaluz de Administración 
Pública a don José María Sánchez Bursón. 170

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 235/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Elia Rosa Maldonado Maldonado 
como Secretaria General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 17100
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Decreto 236/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Guadalupe Fernández Rubio como 
Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 172

Decreto 237/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Antonia María Petra Cascales 
Guil como Directora General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte. 173

Decreto 238/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Pedro Benzal Molero como 
Director General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 174

Decreto 272/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Guadalupe Fernández 
Rubio como Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación. 175

Decreto 273/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia María Petra 
Cascales Guil como Directora General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación. 176

Decreto 274/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Pedro Benzal Molero 
como Director General de Innovación de la Consejería de Educación. 177

CONSejeRíA De SALUD

Decreto 239/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Josefa Ruiz Fernández como 
Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública. 178

Decreto 240/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Teresa Molina López como 
Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 179

Decreto 241/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Isabel Baena Parejo como 
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 180

Decreto 275/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Josefa Ruiz Fernández 
como Secretaria General de Salud Pública y Consumo. 181

Decreto 276/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Baena 
Parejo como Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento. 182

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 242/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana María Rey Merino como 
Secretaria General de Políticas Sociales. 183

Decreto 243/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Inmaculada Durán Sánchez 
como Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. 184

Decreto 244/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana Conde Trescastro como 
Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. 185

Decreto 245/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Ángel Acuña Racero como 
Director General de Personas Mayores, Infancia y Familias. 186 00
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Decreto 277/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Purificación Gálvez 
Daza como Secretaria General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 187

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Decreto 246/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio González Marín como 
Secretario General de Empleo. 188

Decreto 247/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Amate Fortes como 
Director General de Políticas Activas de Empleo. 189

Decreto 248/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Gabriel Pérez Marín como 
Director General de Relaciones Laborales. 190

Decreto 249/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Zambrana 
Arellano como Director General de Seguridad y Salud Laboral. 191

Decreto 278/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Julio Samuel Coca 
Blanes como Secretario General de Empleo. 192

Decreto 279/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel Ángel Mejías 
Arroyo como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva. 193

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 280/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Catalina Madueño 
Magdaleno como Secretaria General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda. 194

CONSejeRíA De CULtURA

Decreto 250/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Sebastián Rueda Ruiz como 
Director General de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 195

Decreto 251/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Francisco Pérez Moreno 
como Director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía. 196

Decreto 281/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Eduardo Tamarit Pradas 
como Secretario General de Cultura. 197

Decreto 282/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Mayo 
López como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 198

Decreto 283/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Sebastián Rueda Ruiz 
como Director General de Bienes Culturales y Museos. 199

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 252/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Encarnación Aguilar Silva como 
Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior. 20000
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Decreto 284/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Demetrio Pérez 
Carretero como Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia 
e Interior. 201

Decreto 285/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Rueda Gómez 
como Director General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior. 202

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 253/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Julio Samuel Coca Blanes como 
Secretario General de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 203

Decreto 254/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Concepción Cobo González 
como Directora General de Fondos Agrarios. 204

Decreto 255/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Pliego Cubero como Director 
General de Estructuras Agrarias. 205

Decreto 256/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Catalina Madueño Magdaleno 
como Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 206

Decreto 286/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Concepción Cobo 
González como Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios. 207

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 257/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Márquez Berral como 
Secretario General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. 208

Decreto 258/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Lloret Miserachs como 
Secretaria General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua. 209

Decreto 259/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Esperanza Perea Acosta como 
Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. 210

Decreto 260/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Madrid Rojo 
como Director General de Gestión del Medio Natural. 211

Decreto 287/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Márquez Berral 
como Secretario General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. 212

Decreto 288/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Madrid 
Rojo como Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. 213

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Francisco Antonio Alemán Páez. 214 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería 
de Educación. 215

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se modifica la de 27 de mayo de 2015, por la que se hace pública la composición de los tribunales, las 
comisiones de selección y las comisiones de baremación, la adscripción del personal aspirante a los 
tribunales, los lugares de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado por 
Orden de 23 de marzo de 2015. 217

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores. 218

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación de Profesores Ayudantes Doctores. 236

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 153/2015, de 9 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba, de una parcela de su propiedad 8.064 m², sita 
en Avda. Gran Vía Parque, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Medina Azahara», y se adscribe 
a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 249

Decreto 154/2015, de 9 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba, de una parcela de su propiedad de 12.519,40 
m², sita en C/ Manuel Fuentes Bocanegra, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Alhaken II», y 
se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 250

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable de la empresa que se cita. 
(PP. 1745/2015). 251

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se acuerda el cumplimiento de la Sentencia núm. 197 de fecha 6 de junio de 
2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el Procedimiento 
Abreviado 898/2006. 25700
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CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 263/2013, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 258

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se delegan competencias en las personas titulares de las secciones o unidades administrativas 
asimiladas de los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 259

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 21 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «La Inmaculada“ de Algeciras (Cádiz). (PP. 1422/2015). 261

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria 
de la Fundación privada Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla 
(Fundación Cajasol). 262

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se anuncia la 
publicación de Resoluciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre Actualización de la asignación 
y denegación de Derechos de Ayuda de Pago Único a la Reserva Nacional para la Campaña 2014. 264

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y 
Agua, de pérdida del derecho a la subvención concedida y archivo de los expedientes relativa al régimen 
de ayudas para la gestión forestal sostenible de los montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, convocatoria de 2008. 268

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y 
Agua, de pérdida del derecho a la subvención concedida y archivo de los expedientes relativa al régimen 
de ayudas para la conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, 
protección del paisaje y del patrimonio natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
convocatoria de 2008. 282

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL SUPeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 9 de julio de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, dimanante de 
recurso contencioso-administrativo núm. 867/2011. 291 00
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jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 5 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Almería, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 178/2012. (PP. 1255/2015). 292

Edicto de 18 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, dimanante de 
autos núm. 2177/12. (PP. 1633/2015). 294

Edicto de 15 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1934/2011. (PP. 1707/2015). 296

Edicto de 21 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia Núm. Treinta de Barcelona, dimanante 
de autos núm. 338/2015-A2. (PP. 1687/2015). 297

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 8 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Arcos de la 
Frontera, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 87/2014 (PP. 1417/2015). 298

Edicto de 26 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante de autos núm. 550/2009. (PP. 1546/2015). 299

Edicto de 9 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 284/2010. (PP. 1721/2015). 300

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
432/2015. 301

Edicto de 1 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
100.1/2015. 302

jUzgADOS De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO

Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, 
dimanante de procedimiento núm. 321.1/2012. 304

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación pública 
mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro que se indica. (PD. 1872/2015). 30500
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Resolución de 8 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, 
por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante procedimiento abierto del servicio que se 
cita. (PD. 1879/2015). 307

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 9 de julio de 2015, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 309

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro 
que se cita. (PD. 1873/2015). 310

Resolución de 30 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro 
que se cita. (PD. 1874/2015). 312

Resolución de 8 de julio de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro 
que se cita. (PD. 1875/2015). 314

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 10 de julio 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 
protección animal. 316

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Edicto de 7 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, por el que se notifica a empresas resoluciones denegatorias. 317

Edicto de 7 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Jaén, por el que se notifica a empresas resoluciones de reintegro. 318

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 23 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ayamonte, para ser notificado por comparecencia. 319

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Úbeda, para ser notificado por comparecencia. 320 00
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Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Villacarrillo, para ser notificado por comparecencia. 321

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Coín, para ser notificados por comparecencia. 322

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Estepona, para ser notificado por comparecencia. 323

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Álora, para ser notificado por comparecencia. 325

Anuncio de 7 de julio 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 Sanlúcar la Mayor, para ser notificado por comparecencia. 326

Anuncio de 9 de julio 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. 329

Anuncio de 10 de julio 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. 330

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se otorga trámite 
de audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el Proyecto de Orden por la que se 
desarrollan los currículos correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo 
Superior en Judo y Defensa Personal, en Andalucía. 336

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones. 337

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por la que se publican las subvenciones para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía, concedidas al amparo de la Orden que se cita. 338

Resolución de 10 de julio 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. 340

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que 
se cita. 366

Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de cese de tutela y reintegración familiar que se 
cita. 36800
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Acuerdo de 9 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto de la resolución de constitución de acogimiento familiar temporal 
con familia extensa. 369

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 370

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Salud Pública. 371

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 
por la que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de salud pública. 372

Anuncio de 9 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 373

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 8 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, de admisión definitiva del permiso de investigación que se cita, en el t.m. de Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba). (PP. 1586/2015). 374

Anuncio de 1 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, en los términos 
municipales de Sanlúcar de Guadaina y San Silvestre de Guzmán (Huelva), así como de la solicitud de 
autorización del Plan de Restauración. (PP. 1608/2015). 375

Anuncio de 2 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, en los 
términos municipales de San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, El Granado y Villanueva de los 
Castillejos (Huelva), así como de la solicitud de autorización del Plan de Restauración. (PP. 1609/2015). 377

Anuncio de 3 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, 
sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales 
de San Silvestre de Guzmán, Villanueva de los Castillejos, Sanlúcar de Guadiana, Cartaya, Ayamonte y Lepe 
(Huelva), así como de la solicitud de autorización del Plan de Restauración. (PP. 1607/2015). 378

Anuncio de 4 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, en los 
términos municipales de Villanueva de los Castillejos, Lepe y Cartaya (Huelva), así como de la solicitud 
de Autorización del Plan de Restauración. (PP. 1606/2015). 379

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Personas con Discapacidad, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014. 380

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada de proyecto de explotación minera en el término 
municipal de Huétor-Tájar (Granada). (PP. 319/2013). 383 00
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la 
publicación de las Resoluciones de la Dirección Gerencia, por las que se acuerda la remisión de los 
expedientes administrativos y se emplaza a los terceros interesados en los recursos contencioso-
administrativos que se citan. 384

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
mediante el que se publica relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 387

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se publica resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial. 388

Anuncio de 8 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, referente a la notificación de requerimiento de subsanación en procedimiento para la tramitación 
de ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social. 389

Anuncio de 6 de julio de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se 
notifica resolución del Director, por la que se desestima la adjudicación de la vivienda en Granada que 
se cita. 390

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, de notificación relativa a resolución 
recaída en recurso de alzada en materia de animales de compañía. 391

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada correspondiente 
al «Proyecto de planta de valorización de combustibles sólidos recuperados», en el término municipal de 
Almería (Almería). (PP. 1565/2015). 392

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Aguilar de la Frontera. (PP. 1671/2015). 393

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Palma del Río. (PP. 1673/2015). 394

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de Información Pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Palma del Río. (PP. 1674/2015). 395

Resolución de 24 de junio 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 
Cazorla (Jaén). (PP. 1731/2015). 39600
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Resolución de 30 de junio 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 Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1769/2015). 397

Anuncio de 10 de junio 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 Retamar, t.m. de Almería. (PP. 1600/2015). 398

Anuncio de 10 de junio 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 Retamar, t.m. de Almería. (PP. 1601/2015). 399

Anuncio de 10 de junio 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 Barranco Innominado, t.m. de Níjar. (PP. 1602/2015). 400

Anuncio de 15 de junio 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 Andarax, t.m. de Canjáyar (AL-36219). (PP. 1662/2015). 401

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional y marisqueo (Inspección Pesquera). 402

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, de notificación en procedimientos sancionadores. 403

Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 1738/2015). 410

Anuncio de 29 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de competencia de proyectos del expediente de concesión de aguas públicas 
superficiales y subterráneas que se cita, en los términos municipales de La Puebla de Guzmán, El 
Almendro, Paymogo, El Cerro de Andévalo y Alosno (Huelva). (PP. 1756/2015). 411

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resoluciones Definitivas de los expedientes sancionadores que se citan. 412

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resolución Definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 413

Anuncio de 16 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada que se cita, otorgada en Sierra 
de Yeguas (Málaga). (PP. 1650/2015). 414

eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 26 de mayo de 2015, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y 
Protección Civil de Córdoba, de aprobación definitiva de los estatutos. (PP. 1616/2015). 415

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 23 de junio de 2015, de la Sdad. Coop. And. El Tomillar, de convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. (PP. 1749/2015). 430 00
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