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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSeJeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Orden de 16 de julio de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet 
en municipios y zonas necesitadas de transformación social de 
Andalucía y de puntos de Acceso Público a Internet en comunidades 
andaluzas, y se efectúa su convocatoria para 2015. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA 
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 291/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese, por 
pase a otro destino, de doña Ana Cobo Carmona como Delegada 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén. 61

Decreto 294/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Ana Cobo Carmona como Delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. 62

Acuerdo de 21 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el 
que se designan nuevos representantes de la Junta de Andalucía 
en el Consejo Rector del Consorcio de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía 
de Cádiz y se cesa a los anteriores representantes. 63

Acuerdo de 21 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza el nombramiento de nuevos representantes de la 
Junta de Andalucía en el Consejo de Administración de la Empresa 
«Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, Sociedad Anómina» y el 
cese de los anteriores representantes. 64
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Decreto 295/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Enrique Caro Guerra 
como Director General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación. 65

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, convocadas por Resolución 
de 20 de abril de 2015 (BOJA de 29 de abril). 66

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
sobre evaluación de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 
que se cita. 68

CONSeJeRíA De SALUD

Decreto 296/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Remedios Martel 
Gómez como Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 69

Decreto 297/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Inmaculada Durán 
Sánchez como Directora General de Consumo. 70

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Decreto 298/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María de los Ángeles 
Sepúlveda García de la Torre como Directora General de Violencia de Género de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales. 71

Decreto 299/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Néstor Fernández 
Rodríguez como Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 72

CONSeJeRíA De CULtURA

Decreto 300/2015, de 21 julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio José 
Lucas Sánchez como Director General de Innovación Cultural y del Libro. 73

Decreto 301/2015, de 21 julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Reynaldo Amado 
de Dios Fernández Manzano como Director General del Patronato de la Alhambra y Generalife. 74

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 292/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Belén Gualda González 
como Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua. 75

Decreto 293/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús Carandell Mifsut como 
Director Gerente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 76

Decreto 302/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Belén Gualda 
González como Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático. 7700
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 13 de julio 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-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud. 78

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 14 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de Enfermería y 
Técnico/a en Farmacia dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 79

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, de corrección de errores de la de 13 de abril de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/
a, Celador/a-Conductor/a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a y Personal de Lavandería y Planchado 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 80

Resolución de 13 de julio 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-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud. 82

Resolución de 13 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se corrige error de transcripción en la Resolución de 7 de abril de 2015 de corrección 
de errores de la de 18 de marzo de 2015, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. 83

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se convocan a concurso de 
acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios 84

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por la que se acuerda la ampliación del plazo de resolución de la convocatoria del año 
2015 de subvenciones a Pymes y autónomos para la realización de proyectos de prevención de riesgos 
laborales. 98

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 6 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa a la 
suplencia temporal de las personas titulares de las Gerencias Provinciales durante el mes de agosto. 100 00
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CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por el que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. uno de Cádiz y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento abreviado 
298/2015. 102

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 103

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 44/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 104

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 269/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 105

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 298/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 106

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 91/15, y se emplaza a terceros 
interesados. 107

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 219/15, y se emplaza a 
terceros interesados. 108

CONSeJeRíA De CULtURA

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
notifica a los posibles interesados la interposición de demanda contencioso-administrativa núm. P.O. 
138/2015 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Málaga. 109

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 14 de julio de 2015, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se delegan 
las competencias del control sobre el terreno del cumplimiento de requisitos, compromisos, línea base 
(control sobre el terreno sobre parcelas y control sobre el terreno sobre documentación), y conteo de 
efectivos ganaderos de expedientes controlados por teledetección de determinados regímenes de ayuda 
comunitarios de desarrollo rural asimilados al SIGC, y el control de campo aplicable a los regímenes de 
ayudas ganaderas incluidos en el SIGC de las ayudas directas de la PAC, a favor de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. 11000

00
12

87



23 de julio 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 142  página 5

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el Plan de 
Estudios de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Granada. 112

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 23 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1089/2013. (PP. 1509/2015). 115

Edicto de 1 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1990/2009. (PP. 1777/2015). 116

Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Marbella (antiguo Mixto 
núm. Tres), dimanante de autos núm. 873/2014. (PP. 1786/2015). 117

Edicto de 1 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 49/2014. (PP. 1865/2015). 119

Edicto de 7 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 176/2012. (PP. 1349/2015). 120

JUzgADOS De VIOLeNCIA SOBRe LA MUJeR

Edicto de 7 de julio de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Almería, dimanante 
de autos núm. 15/2014. 121

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
107/2014. 122

Edicto de 9 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
428/2014. 124

Edicto de 30 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1005/2012. 125

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte  en Sevilla, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 126 00
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Resolución de 20 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita, acogido al Plan 
de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 127

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial de Huelva de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita, acogido al Plan 
de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 128

CONSeJeRíA De CULtURA

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios. 129

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1940/2015). 130

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1939/2015). 132

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1938/2015). 134

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
declaración de desierto del procedimiento de contratación del servicio que se indica. 136

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 1941/2015). 137

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 139

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 10 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad de la diligencia de apertura de justiprecio y requerimiento de hoja 
de aprecio de la finca de la expropiación forzosa que se cita. 14100
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CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 24 de junio 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 ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 142

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 145

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de 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. 147

Notificación de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Resolución de declaración de no existencia de desamparo y conclusión y archivo del 
expediente que se cita. 149

Notificación de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de acuerdo de trámite de audiencia, adoptado en el expediente de protección que se cita. 150

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 151

Anuncio de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de reconocimiento del beneficio de mediación 
familiar gratuita en la Comunidad Autónoma de Andalucía a los/as que, intentada la notificación 
correspondiente, no ha sido posible llevarla a cabo. 152

Anuncio de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notifiación por edicto del citado acto. 153

Anuncio de 17 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 plazo para alegaciones no ha sido posible practicarla. 154

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, 
por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 155

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 158

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 14 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita, sito en el 
término municipal de Jaén. (PP. 1468/2015). 160

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el 
que se hace pública la Resolución de 16 de julio de 2015, del Director-Gerente, por la que se prorrogan 
los conciertos de plazas de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia. 161 00

00
12

87



Núm. 142  página � Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 23 de julio 2015

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 178

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 179

CONSeJeRíA De tURISMO y DepORte

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la inscripción de agencias de 
viajes por resultar desconocido el domicilio de los interesados. 180

Anuncio de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 181

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 27 de enero de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 182

Anuncio de 28 de mayo 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 de la Rambla del Loco, t.m. de El Ejido (Almería). (PP. 
1446/2015). 185

Anuncio de 18 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 Rambla del Agua, t.m. de Almería. (PP. 1824/2015). 186

Anuncio de 18 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 R.ª Boquera de la Jaca, t.m. de Almeria. (PP. 1821/2015). 187

Anuncio de 19 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 Jardinera, t.m. de Adra. (PP. 1854/2015). 188

Anuncio de 3 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se procede a la Información Pública del expediente de autorización para obras en 
zona de policía de cauce público que se cita. (PP. 1843/2015). 189

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador. 190

Anuncio de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 19100
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Anuncio de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores 
en diferentes materias. 192

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre Resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 193

Anuncio de 17 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, 
sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 194

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por el que 
se notifican actos administrativos que se citan. 195
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