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 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueba la lista provisional 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 9

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca Proceso 
de Selección para la creación de un listado de personal eventual, 
para la cobertura temporal de FE en Análisis Clínicos, en todos sus 
centros. 10

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria 
para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, 
para el curso académico 2015/2016. 11

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia de 
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se convocan puestos de trabajo para la coordinación de medios 
aéreos correspondientes a la oferta de empleo público del ejercicio 
presupuestario 2015. 45
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 3 de diciembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pachín», de Guillena (Sevilla). (PP. 3469/2012). 68

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras de Andalucía. 69

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 8 de abril de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Virgen del Mar», por segregación del centro docente 
privado de educación infantil con la misma denominación, ambos de Calahonda, Motril (Granada). (PP. 
1128/2015). 90

Orden de 10 de abril de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Escuelita» de Écija (Sevilla). (PP. 1129/2015). 92

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se determina, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, la institución educativa que puede ofertar para el curso académico 
2014-2015 los estudios conducentes a obtener la certificación oficial que acredite la formación equivalente 
a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que estando en posesión de 
una titulación declarada equivalente a efectos de docencia no pueden realizar estudios de Máster y se 
aprueba el modelo de certificación oficial. 93

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de Movilidad, por la que se ratifican las 
tarifas máximas de aplicación de la Estación de Autobuses de Almería. (PP. 478/2015). 97

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, sobre subsanación, inscripción y publicación del cumplimiento de Resolución del PGOU del 
término municipal de Hinojos, aprobado por la CTOTU con fecha 12 de diciembre de 2014. 99

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
autos núm. 882/2013. 25000
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Edicto de 11 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
autos núm. 932/2011. 251

Edicto de 20 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento Juicio Verbal núm. 887/2013. 252

Edicto de 6 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 479/2014. 254

Edicto de 13 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1557/2013. 255

Edicto de 13 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante de 
autos núm. 883/2014. 256

Edicto de 6 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1049/2010. (PD. 1314/2015). 257

Edicto de 28 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 312/2011. (PP. 316/2015). 258

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 30 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas 
de Mar, dimanante de autos núm. 960/2009. (PP. 866/2015). 260

Edicto de 7 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Sanlúcar la 
Mayor, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1625/2010. (PD. 1316/2015). 261

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 11 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1256/13. 262

Edicto de 12 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1393/12. 263

Edicto de 13 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 244/2014. 264

Edicto de 13 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 82/2014. 265

Edicto de 14 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 733/12. 266

Edicto de 14 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 805/13. 267 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 268

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia 
la licitación de los servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1306/2015). 269

Anuncio de 12 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Huelva, sobre la adjudicación y formalización de los contratos de obras que se citan. 271

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Huelva, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de obras que se indica. 
(PD. 1307/2015). 273

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente que se cita. (PD. 1305/2015). 275

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se acuerda 
el desistimiento del procedimiento del contrato administrativo especial para la explotación del servicio 
que se cita. 277

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del expediente instruido para 
la contratación de la obra que se cita. (PP. 1194/2015). 278

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 27 de abril de 2015, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 
sobre la contratación de los servicios que se citan, en el marco del programa de Acciones Complementarias 
de Iniciación 2015, para Pymes andaluzas, en su tipología de Proyectos Especiales de Interés para las 
Pymes, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (PP. 1125/2015). 279

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se notifican anuncios oficial de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 28000
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Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Requerimiento de expediente en materia de Consumo. 282

Anuncio de 13 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla en procedimientos de 
solicitud de reconocimiento de Asistencia Jurídica Gratuita. 283

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de 
la Resolución por la que se da vista al expediente a la persona que se cita. 284

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 285

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 286

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de 
la Propuesta de Resolución por la que se da vista al expediente que se cita. 287

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Animales de 
Compañía. 288

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Animales de 
Compañía. 289

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 290

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 291

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
régimen de concurrencia no competitiva para la restitución de infraestructuras e instalaciones municipales 
dañadas por situaciones de emergencia, catástrofe y calamidad pública, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal, acogidas a la Orden de 21 de octubre de 2013 por la que se aprueba su base 
reguladora y la Resolución de 9 de junio de 2014 que establece su convocatoria para el ejercicio 2014. 292

Anuncio de 12 de mayo de 2015, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
el que se notifica el Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro total de la subvención que se cita. 295

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por 
el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto que 
se cita, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 296 00
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Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por 
el que se notifican diversos actos administrativos. 297

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 19 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 Pensiones No Contributivas a los que no 
ha sido posible notificar las diferentes resoluciones. 298

Resolución de 20 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 Pensiones No Contributivas a los que no 
ha sido posible notificar las diferentes resoluciones. 299

Acuerdo de 20 de mayo 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. 300

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 301

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Salud Pública. 302

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de 
subvenciones. 303

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica a la persona que se cita, resolución de revocación de autorización de 
funcionamiento de almacén de distribución de medicamentos. 304

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos que se citan sobre expedientes que se tramitan 
en el Centro de Valoración y Orientación de Granada. 305

Anuncio de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del C.H. Torrecárdenas, de Almería. 320

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Hospital Universitario de San Cecilio, de Granada. 322

Corrección de errores del Anuncio de 13 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de 
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. (BOJA 
núm. 93, de 18.5.2015). 325

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 19 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se comunica que ha 
recaído la Resolución de la Viceconsejera que se cita. 32600
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública la documentación de la solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en t.m. de Somontín (Almería). (PP. 1198/2015). 327

Acuerdo de 15 de abril 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 Ocupación 
de terrenos de Dominio Público Hidráulico en el expediente que se cita. (PP. 960/2015). 328

Anuncio de 20 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador. 329

Anuncio de 20 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. 330

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando resoluciones de la Dirección General de Pesca y Acuicultura referentes a distintos 
procedimientos. 332

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, notificando Resoluciones de la Dirección General de Pesca y Acuicultura referentes a ayudas 
comunitarias con finalidad estructural en el sector pesquero. 335

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resolución Definitiva sobre renovación de carné profesional para marisqueo a pie. 341

Anuncio de 13 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el t.m. de 
Ardales (Málaga). 342

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 343

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 20 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 subvenciones, ayudas o convenios concedidos 
o celebrados con medios de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 344

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, renovación, actualización 
o delegación de competencia de autorizaciones ambientales integradas. 345

Anuncio de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de aprovechamientos de 
aguas. 346

Anuncio de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se notifica período de pago en ejecución de sentencia firme recurso 1061/2009 
del expediente sancionador que se cita. 347 00
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 6 de mayo de 2015, del Ayuntamiento de Córdoba, de notificación para emplazamiento de 
interesados en recurso contencioso-administrativo, correspondiente al Procedimiento Abreviado que se 
cita. (PP. 1171/2015). 348

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 27 de abril de 2015, de la Mancomunidad de la Comarca de Estepa, de disolución. 349
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