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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, y 
se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
192/2015. 3

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario 345/2015. 4

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Jaén y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 266/15. 5

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
134/2015. 6

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario 539/2014. 7

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Secretaría General del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Jaén y se emplaza a los terceros interesados en el 
procedimiento abreviado 260/2015. 8
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 19 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Cádiz, por el que se anuncia la formalización del contrato de redacción de proyecto y 
ejecución de obras que se cita. 9

Anuncio de 19 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Cádiz, por el que se anuncia la formalización el contrato de redacción de proyecto y 
ejecución de obras que se cita. 10

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 10 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
públicos. 11

Anuncio de 10 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales. 12

Anuncio de 10 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos, 
espectáculos públicos y/o protección animal. 13

Anuncio de 10 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos, 
espectáculos públicos y/o protección animal. 14

Anuncio de 12 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos, 
espectáculos públicos y/o protección animal. 15

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 18 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación del trámite de audiencia de inicio de expediente que se cita, en el 
término municipal de Tabernas (Almería). 16

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 18 de agosto 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 sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 17
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