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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de programas de intervención temprana a menores con 
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el primer 
semestre del año 2015. 5

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de 
Salud Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones 
para proyectos de participación en salud, dirigidos a la prevención 
de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y a 
la promoción y educación para la salud a través de actuaciones de 
ayuda mutua voluntaria y de autocuidado, para el período 2015-
2016. 15

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 29

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 30
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se dispone el órgano que le ha suplir de temporalmente. 32

Resolución de 31 de Julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 33

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 5 agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 78/2015, de 19 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1641/2010. 34

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 444/2015, de 9 de marzo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 325/2010. 36

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Granada, por la que se 
designa la suplencia de su titular. 38

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se crea un Registro 
Auxiliar de Documentos en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 39

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se crea un Registro 
General de Documentos en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. 41

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1034/11. 4300
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1269/10. 44

Edicto de 3 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
871/13. 45

Edicto de 6 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1205/2012. 46

Edicto de 9 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
508/2013. 47

Edicto de 14 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1224/2013. 48

Edicto de 15 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
545/2014. 49

Edicto de 23 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1509/2012. 50

Edicto de 27 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
263/2014. 51

Edicto de 28 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
383/2014. 52

Edicto de 29 de julio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
455/2014. 54

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2104/2015). 55

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicios que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2103/2015). 57

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita. (PD. 2101/2015). 59

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios que se cita por el 
procedimiento abierto con múltiples criterios de adjudicación. (PD. 2102/2015). 60

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se cita. 61 00
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Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Córdoba, para la corrección de error detectado en la publicación sobre la adjudicación y 
formalización del contrato que se cita. 62

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Córdoba, para la corrección de error detectado en la publicación sobre la adjudicación y 
formalización del contrato que se cita. 63

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Córdoba, para la corrección de error detectado en la publicación sobre la adjudicación y 
formalización del contrato que se cita. 64

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla, por el que se notifica 
la interposición por ciudadanos y ciudadanas de «recurso de alzada» o «reclamación administrativa» 
contra la relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos, para el curso escolar 2015/2016, en 
el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados. 65

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica la estimación/
desestimación de recursos de reposición interpuestos. 66

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifican acuerdos de 
inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegro de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al 
fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 67

Anuncio de 22 de julio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
recaída en el recurso de alzada que se cita. 68

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, sobre Resolución de 8 de junio de 2015, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Cádiz y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado que se cita. 69

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de documentación y/o trámite de audiencia, 
para proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de Hecho. 70

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 71

Anuncio 6 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 73
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