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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan las audiciones del 
año 2015, del programa Centro Andaluz de Danza, para los ciclos de 
formación en Danza Contemporánea, Española y Neoclásica. 11

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2015, 
de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se convoca un curso de formación específica 
para la habilitación como personas asesoras o evaluadoras de las 
unidades de competencia de distintas cualificaciones profesionales 
para el procedimiento de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de 
formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral (BOJA núm. 42, de 3.3.2015). 15

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sitema de libre designación. 17
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 23 de enero de 2015, por la que se nombra Directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones 
Profesionales, plaza convocada por resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos 
de 13 de noviembre de 2014. 18

Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se modifica la Orden de 17 de julio de 2012, por la que se 
declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
en el procedimiento selectivo, convocado por Orden que se cita y por la que se aprueba el expediente 
del citado procedimiento. 19

Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se modifica la Orden de 18 de julio de 2011, por la que se 
hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 
14 de marzo de 2011, para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionarios en prácticas. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por la que 
se efectúa corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2015, por la que se acuerda 
convocar procedimiento de habilitación de personal funcionario que ejerce en la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de 
las funciones comprobatorias en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 22

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Medicina Interna del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 23

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias Jerez-Costa 
Noroeste. 32

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna. 41

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de Hematología y Hemoterapia de la Unidad de Gestión Clínica de Hematología en el Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 50

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Bloque Quirúrgico, Otorrinolaringología y Oftalmología en el 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 5800
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Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Servicio Facultativo de Obstetricia y 
Ginecología de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Jaén. 66

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Bloque Quirúrgico en el Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna. 74

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Olvera. 82

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de San Telmo. 90

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Úbeda. 98

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 107

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las bases y convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Asesor de Alcaldía del 
Ayuntamiento de Granada, mediante el sistema de libre designación. 109

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 111

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 113

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 115

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 117

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 119 00
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Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 121

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 123

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 125

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se hace público el Acuerdo de 19 de febrero de 2015, adoptado por la 
Jefa de Servicio de Atención al Ciudadano, mediante el que se revocan las delegaciones de competencia 
para la autenticación de copias de documentos acordadas el 4 de julio y el 27 de septiembre de 2005. 127

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 5 de marzo 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. 463/13, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 129

Resolución de 5 de marzo 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. 69/14, interpuesto por las 
personas que se citan, y se emplaza a terceros interesados. 130

Resolución de 5 de marzo 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. num. 438/13, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 131

Resolución de 5 de marzo 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. num. 451/13, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 132

Resolución de 5 de marzo 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. 433/13, y se emplaza a terceros interesados. 133

Resolución de 5 de marzo 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 367/14, y se emplaza a terceros interesados. 134

Resolución de 5 de marzo 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. 28/14, y se emplaza a terceros interesados. 135

Resolución de 5 de marzo 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 561/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 13600
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Resolución de 5 de marzo 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 373/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 137

Resolución de 5 de marzo 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/14, y se emplaza a 
terceros interesados. 138

Resolución de 5 de marzo 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. 540/14, y se emplaza a 
terceros interesados. 139

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 24 de enero de 2014, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Do Re Mi» de Carmona (Sevilla). (PP. 397/2014). 140

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se publica el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 
del año 2015. 141

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se declara de interés autonómico 
el proyecto «Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados» (CEUS) en el Arenosillo, término municipal 
de Moguer (Huelva). 142

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Granada, dimanante 
de procedimiento núm. 1533/2013. 342

Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
procedimineto divorcio contencioso núm. 1360/2013. 344

Edicto de 27 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
procedimiento divorcio contencioso núm. 1004/2013. 345

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 43/12. 346 00
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Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 101/13-1. 347

Edicto de 27 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 1071/12. 348

Edicto de 2 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 296/2014. 349

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
social ordinario núm. 1100/2013. 350

Edicto de 27 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 212/2014. 351

Edicto de 18 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento social ordinario núm. 301/2012. 353

Edicto de 20 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Servilla, dimanante de 
procedimiento núm. 256/13. 355

Edicto de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento social ordinario núm. 636/2012. 358

Edicto de 25 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 120/2014. 359

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por la que se ha acordado el desistimiento del procedimiento de adjudicación por la 
Administración respecto de la contratación, por el sistema de procedimiento abierto, del Servicio que se 
cita. 361

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito. 363

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 24 de febrero de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Dirección 
de Administración General, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios que se 
indica. (PD. 551/2015). 36400

00
11

12



10 de marzo 2015 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 47  página 7

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 4 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes «Venero del Judío», de concurso de las 
obras que se citan. (PP. 346/2015). 365

Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes Frontil y Banco, de adjudicación del 
contrato de obras que se cita. (PP. 443/2015). 366

Anuncio de 24 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes del Pantano del Guadalmellato, por 
el que se convoca concurso público para la contratación de las obras del proyecto que se cita. (PP. 
494/2015). 367

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 369

Anuncio de 4 de marzo 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. 370

Anuncio de 26 de febrero 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. 373

Anuncio de 26 de febrero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de obtención del Documento de Titularidad, 
Aforo y Horario de establecimiento público. 374

Anuncio de 26 de febrero 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 
potencialmente peligrosos. 375

Anuncio de 26 de febrero 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 Festejos Populares. 376

Anuncio de 4 de marzo 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 tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. 377

Anuncio de 4 de marzo 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. 378

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por 
el que se notifican diversos actos administrativos que se citan. 379

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica 
a la entidad que se cita la Resolución de un recurso de alzada correspondiente a un procedimiento 
sancionador en materia de infracciones de orden social. 381 00
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Anuncio de 12 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de participación pública en relación con la autorización del plan 
de restauración del permiso de investigación que se cita en el t.m. de Cardeña (Córdoba). (PP. 372/2015). 382

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de infracciones en el orden social. 383

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, sobre solicitud de declaración como mineral natural de las aguas procedentes de un sondeo 
«El Pedregal núm. 59» ubicado en el término municipal de La Calahorra (Granada). (PP. 412/2015). 384

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad a requerimiento efectuado al interesado del expediente que se 
cita, al no haber sido posible practicar la correspondiente notificación. 385

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican las resoluciones declarativas de caducidad de los expedientes 
que se citan. 386

Anuncio de 19 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia de industria. 387

Anuncio de 19 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia 
de industria. 388

Anuncio de 19 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia de industria. 389

Anuncio de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifica resolución procedimiento sancionador que se cita. 390

Anuncio de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica resolución de procedimiento sancionador en materia de industria. 391

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y 
renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de 
la construcción. 392

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de 
inscripción y renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas en 
el sector de la construcción. 394

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica requerimiento de justificación de permanencia de los puestos de trabajo creados, 
según expediente. 396

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos de expedientes de reintegro. 397

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 40100
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el 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 actos y/o resoluciones administrativas. 403

Acuerdo de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 404

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 405

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por el que se notifica trámite de audiencia relativa a expediente en materia de Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESBA). 406

Anuncio de 4 de marzo de 2015 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez 
y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 407

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se publica la relación de solicitantes de inscripción de baja en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no 
ha podido practicarse. 410

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
de Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de expediente de reintegro que se cita. 411

Anuncio de 27 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, notificando Resolución del expediente sancionador que se cita dictada por la Dirección General 
de Infraestructuras. 412

Anuncio de 27 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, notificando resolución del expediente sancionador que se cita, por la Dirección General de 
Infraestructuras. 413

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Huelma-Solera (Jaén). (PP. 236/2015). 414

Resolución de 3 de junio de 2014, 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 La Algaba (Sevilla). (PP. 1646/2014). 415

Acuerdo de 13 de febrero 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. 359/2015). 416 00
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Anuncio de 9 de febrero 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 Bacares, en el t.m. de Bayarque. (PP. 447/2015). 417

Anuncio de 9 de febrero 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 Barranco del Pasillo, t.m. de Alhama de Almería. (PP. 
470/2015). 418

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acto administrativo relativo a determinado 
procedimiento sancionador que se cita. 419

Anuncio de 5 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Sanidad Animal. 420

Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de aprovechamiento de aguas pluviales que 
se cita en el t.m. de Valverde del Camino (Huelva). (PP. 397/2015). 421

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Notificación de 4 de marzo de 2015, de la Cámara de Cuentas, mediante edictos de la providencia de 
27 de febrero de 2015, de embargo de bienes y derechos, en las actuaciones previas núm. 41/09, de la 
fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Benalmádena, ejercicio 2005. 422

DIpUtACIONeS

Anuncio de 3 de marzo de 2015, de la Diputación Provincial de Huelva, sobre publicación Anexo plaza 
subgrupo A2. 423

Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación 
Provincial, por el que se hace público el acuerdo de 21 de noviembre de 2014, aceptando ampliación de 
acuerdo de delegación del Ayuntamiento de Torrox. (PP. 417/2015). 427

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 27 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Cádiz, de bases de selección de Superintendente 
de la Policía Local, OEP 2014. 428

COMANDANCIAS

Anuncio de 16 de febrero de 2015, de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, de subasta de 
armas. (PP. 434/2015). 435
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