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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 132/2015, de 21 de abril, por el que se modifica el artículo 
14 del Decreto 322/2011, de 18 de octubre, para su adaptación al 
Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la 
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros 
privados en materia de información estadístico-contable, y del 
negocio, y de competencia provisional. 7

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el plazo de 
presentación de los boletines de inscripción de diversos certámenes 
incluidos dentro del Programa «Desencaja» para el año 2015. 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Decreto 133/2015, de 21 de abril, por el que se dispone el cese 
de don Pedro Roque Molina García como Rector Magnífico de la 
Universisad de Almería. 10

Decreto 134/2015, de 21 de abril, por el que se nombra a don 
Carmelo Rodríguez Torreblanca Rector Magnífico de la Universidad 
de Almería. 11

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre 
designación. 12
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 11 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por la Resolución que se cita. 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 14

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 16

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
aprueba el listado de personas admitidas y el listado provisional de personas excluidas, correspondientes 
a la convocatoria 2013 de ayudas de acción social del personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 18

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 20

Resolución de 15 de abril 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 Granada y se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Abreviado 1019/2014. 23

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de Granada, en el Procedimiento de 
Derechos Fundamentales num. 382/15, y se emplaza a terceros interesados. 24

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 29 de enero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Santa María Nuestra Señora» de Écija (Sevilla). (PP. 1049/2015). 25

Orden de 10 de marzo de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento a 
los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria «María Nebrera» de Granada. 
(PP. 781/2015). 2600
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Resolución de 8 de abril de 2015, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se dispone la publicación del texto del Reglamento de Licencias Federativas de la Federación 
Andaluza de Esgrima. 28

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz). Ejercicio 2012. 33

Resolución de 14 de abril de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
horizontal de los parques científico-tecnológicos andaluces, ejercicios 2010-2012. 77

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL De CUeNtAS

Edicto de 20 de abril de 2015, de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-42/15, Sector Público Local (Ayuntamiento de Utrera). 243

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 2 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 917/2012. (PP. 976/2015). 244

Edicto de 16 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Jerez de la Frontera, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1797/2012. (PP. 978/2015). 245

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 275/2012. (PP. 938/2015). 246

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
114/2015. 248

Edicto de 28 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Sevilla, dimanante de autos núm. 
37/2015. 249

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita, por el 
procedimiento abierto, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 251 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Protección 
Animal. 252

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
notificando resoluciones denegatorias recaídas en expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 253

Anuncio de 5 de mayo 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 por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 255

Anuncio de 11 de mayo 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 por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 256

Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se concede el plazo de diez días hábiles para examinar el expediente, formular alegaciones y 
aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportuno al Informe-Propuesta de Acuerdo de 
Valoración emitido por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones en el expediente que se 
cita. 257

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación 
de la Ley de Minas. 258

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 259

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 260

Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en el procedimiento sancionador que se cita. 261

Anuncio de 20 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga de modificación del perímetro del Permiso de Investigación «La Constancia». (PP. 
740/2015). 262

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 12 de mayo 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 ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 26300
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Resolución de 11 de mayo 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. 264

Acuerdo de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 266

Acuerdo de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 267

Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los/las que intentada la notificación correspondiente 
no ha sido posible llevarla a cabo. 268

Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 269

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se dispone la notificación de 
la Resolución de 20 de marzo de 2015, al interesado que se cita. 270

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre de 2015. 271

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto 
de acuerdos de inicio de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 272

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, 
en el término municipal de Alicún (Almería). (PP. 1038/2015). 274

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por la que se somete a Información Pública expediente que se cita, en el t.m. de Cartaya, 
titularidad del Ayuntamiento de Cartaya. (PP. 1069/2015). 275

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 276 00
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Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, del trámite Competencia de Proyectos del expediente de concesión de aguas públicas superficiales 
y subterráneas que se cita, en el t.m. de Niebla (Huelva). (PP. 1048/2015). 277

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al Proyecto que se cita. (PP. 1063/2015). 278

Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 279

Anuncio de 8 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre instalación de negocio de alquiler embarcaciones recreativas en la Presa del Conde 
Guadalhorce, en el término municipal de Ardales (Málaga). (PP. 880/2015). 280

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS PúbLICAS

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 1116/2015). 281

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 11 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Martos, de corrección de errores de bases para la 
provisión de plazas de bombero-conductor. 285
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