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 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 5

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia núm. 578/2014, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 
2589/2008. 7

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se crea un registro general de documentos en los servicios 
centrales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 10
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CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa que realiza el 
servicio que se cita, del término municipal de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 12

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio que presta la empresa Gerisol, 
concesionaria del servicio público de ayuda a domicilio en el municipio de Barbate (Cádiz), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 15

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1395/2014. 18

Edicto de 28 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 426/2014. 19

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1520/2011. (PP. 1929/2015). 20

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 6 de agosto 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. 2110/2015). 21

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica. 22

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia licitación pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2112/2015). 23

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia licitación pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2111/2015). 25

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 7 de agosto 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. 2700
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Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de concurso para la 
selección de proyectos para el otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación, adecuación 
y explotación de un edificio para establecimiento de hostelería, en el puerto de Barbate (Cádiz), por un 
plazo de diez (10) años. (PD. 2109/2015). 28

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 2105/2015). 29

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 7 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 31

Anuncio de 7 de agosto 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. 33

Anuncio de 7 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, referente a la notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que a continuación 
se relacionan. 35

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 5 de agosto 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 Almuñécar, para ser notificado por comparecencia. 36

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 37

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 22 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución de 
12 de diciembre de 2012, recaída en el recurso de alzada 370/2012. 44

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 7 de agosto de 2015, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 45

Anuncio de 1 de julio de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se 
procede a notificar a la persona que se cita el acto administrativo que se cita. 46

Anuncio de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar a entidad que se cita el acto administrativo que se relaciona. 47

Anuncio de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar a la entidad que se cita el acto administrativo que se relaciona. 48 00
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 23 de julio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los Servicios 
Jurídicos y Contratación, de información pública de solicitud para la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre que se cita en la playa de Balerma del término municipal de El Ejido, de Almería. (PP. 
2024/2015). 49

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 5 de agosto 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. 50

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se abre el plazo para que cualquier interesado pueda formular petición alternativa a 
la solicitud de concesión de dominio publico que se cita. (PP. 2023/2015). 51

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Badolatosa, provincia de Sevilla. (PP. 1933/2015). 52

Acuerdo de 14 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de obras en 
zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 1898/2015). 53

Anuncio de 9 de julio 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 de Huebro, t.m. de Níjar. (PP. 1921/2015). 54

Anuncio de 20 de julio 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. 1943/2015). 55

Anuncio de 21 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre Instalación que se cita, en el término municipal de Campillos (Málaga). (PP. 1956/2015). 56

Anuncio de 7 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de legislación de Agricultura y Pesca. 57
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