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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 9 de febrero de 2015, por la que se regula la edición, distribución, 
comercialización e impresión de las Hojas de Quejas y Reclamaciones 
de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía. 12

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, por la que 
se convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones previstas en 
la Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, 
impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones 
sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía. 15

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero de 2015, de 
la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se convocan exámenes para la obtención de títulos para el 
gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas durante 
el año 2015 (BOJA núm. 21, de 2.2.2015). 41

 2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Decreto 79/2015, de 17 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Adolfo Moreno Carrera como Delegado 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga. 42
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 43

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se declara desierta la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 44

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 45

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 19 de diciembre de 2014, conjunta de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud y la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpo de 
Funcionarios Docentes Universitarios con plaza asistencial vinculada de Facultativo Especialista de Área. 46

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 54

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud de Áreas Médicas, medianto 
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo parcial. 56

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Orden de 3 de diciembre de 2014 de la Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales por la que se convoca procedimiento selectivo para el acceso a la categoría 
superior de la subescala de Secretaría, de la escala de Funcionarios con habilitación de carácter nacional, 
y de la Orden de 30 de diciembre de 2014 de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales por la que se convoca procedimiento selectivo para el acceso a la categoría superior de la 
subescala de Intervención-Tesorería, de la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 63

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
actualizan las cuantías máximas correspondientes a las Tarifas de Inspección Periódica de instalaciones 
de combustibles gaseosos alimentadas desde redes de distribución por canalización, para el año 2015. 6400
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Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el 
procedimiento para el ingreso en los Másteres Universitarios que se impartan en el Curso 2015-2016. 66

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Orden de 12 de febrero de 2015, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios 
Sanitarios. 76

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 3 de febrero de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Instituto Fomento Ocupacional II» de Maracena (Granada). 89

Orden de 4 de febrero de 2015, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal de música 
«Ronda» de Ronda (Málaga). 91

Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 92

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 3 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 310/2013. 93

Edicto de 17 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 540/2014. (PP. 288/2015). 94

Edicto de 20 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Granada, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 75/2014. (PP. 221/2015). 95

Edicto de 5 de junio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 190/2011. (PP. 1871/2014). 96

Edicto de 3 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1044/2010. (PP. 203/2015). 98

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 6 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Arcos de la 
Frontera, dimanante de Divorcio Contencioso núm. 407/2014. 99

Edicto de 12 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de La Palma 
del Condado, dimanante de divorcio contencioso núm. 449/2012. 101

Edicto de 10 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Roquetas 
de Mar, dimanante de divorcio contencioso núm. 999/2009. 103 00

00
10

82



Núm. 35  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 20 de febrero 2015

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
126/2013. 105

Edicto de 5 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
166/2013. 107

Edicto de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
705/2012. 109

Edicto de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
545/2014. 111

Edicto de 10 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 901/2011. 113

Edicto de 11 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1128/2014. 116

Edicto de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 299/2014. 118

Edicto de 10 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Madrid, dimanante de 
Procedimiendo Ordinario núm. 1050/2013. 119

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia un nuevo 
plazo de presentación de ofertas en el contrato de suministro que se cita. 121

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Izquierda del 
Bembézar, por el que se adjudica el contrato de las obras que se citan. (PP. 295/2015). 122

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Juego, EE.PP. EE.TT. y Protección Animal. 12300
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CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría General de Consumo, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones que se citan (BOJA núm. 24, de 5.2.2015). 124

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 125

Anuncio de 4 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora. 126

Anuncio de 9 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 128

Anuncio de 9 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Huércal-Overa. 130

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Vera. 131

Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los 
tributos. 133

Anuncio de 30 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Barbate. 136

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Barbate. 137

Anuncio de 4 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Barbate. 138

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 139

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 140

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Olvera. 141 00
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Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 142

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera. 143

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 145

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de La Rambla. 147

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cordoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Cabra. 148

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Loja. 149

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Montefrío. 150

Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Órgiva. 151

Anuncio de 15 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Ayamonte. 152

Anuncio de 28 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de La Palma del Condado. 154

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Martos. 156

Anuncio de 30 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alcalá La Real. 157

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Orcera. 158

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Linares. 15900
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Anuncio de 4 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de La Carolina. 160

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Cazorla. 161

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huelma. 162

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Andújar. 163

Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 165

Anuncio de 30 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Carmona. 167

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Estepa. 168

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Estepa. 169

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos aplicación de los tributos dictados por 
la Oficina Liquidadora de Estepa. 170

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Estepa. 171

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Estepa. 172

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra. 173

Anuncio de 9 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Osuna. 175

Anuncio de 9 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Dos Hermanas. 176 00
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Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 178
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Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Cazalla de la Sierra. 184

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO
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para fomentar el despliegue de redes de banda ancha rápida y ultrarrápida en la Comunidad Autónoma 
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Anuncio de 11 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, referente a notificación de diversos actos administrativos. 189

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS
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en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 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 ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 193

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hacen públicos los requerimientos y resoluciones relativos a expedientes en 
materia de Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 195

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador que 
se cita en materia de salud. 196

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador que 
se cita en materia de salud. 197

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador que se cita 
en materia de drogas. 198

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador que se cita 
en materia de drogas. 19900
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en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador que se cita 
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