
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Miércoles, 24 de junio de 2015 Año XXXVII Número 121

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifican la comunicación 
de puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones 
industriales y las fichas técnicas descriptivas de instalaciones 
industriales a las que se contrae la presente resolución, contenidas 
en los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que 
se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, 
que se cita. 10

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Orden de 17 de junio de 2015, por la que se convoca para el ejercicio 
2015 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer a 
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer. 26

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA  
y ADMINIStRACIóN LOCAL

Decreto 162/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el 
cese de don Juan Jesús Jiménez Martín como Viceconsejero de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. 36

Decreto 179/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el 
nombramiento de don Francisco José Romero Rico como Delegado 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. 37
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Decreto 170/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio José Valverde 
Asencio como Viceconsejero de Economía y Conocimiento. 38

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Decreto 164/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Rocha Castilla como 
Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública. 39

Decreto 171/2015, de 23 de junio, por el que se nombra Viceconsejera de Hacienda y Administración 
Pública a doña María del Pilar Paneque Sosa. 40

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 165/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego Ramos Sánchez como 
Director General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación. 41

CONSejeRíA De SALUD

Decreto 166/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Martín Blanco García como 
Secretario General de Planificación y Evaluación Económica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. 42

Decreto 167/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don José Salvador Muñoz San Martín 
como Secretario General Técnico de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 43

Decreto 172/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Martín Blanco García 
como Viceconsejero de la Consejería de Salud. 44

Decreto 173/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José Salvador Muñoz 
San Martín como Secretario General Técnico de la Consejería de Salud. 45

CONSejeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Decreto 174/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Jesús Jiménez 
Martín como Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 46

Decreto 175/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Anunciación 
Inmaculada Jiménez Bastida como Secretaria General Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. 47

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Decreto 163/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Nieto Ballesteros como 
Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 48

Decreto 176/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia Jesús Moro 
Cárdeno como Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. 4900
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CONSejeRíA De tURISMO y DepORte

DECRETO 168/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de doña Antonia Jesús Moro Cárdeno 
como Viceconsejera de la Consejería de Turismo y Comercio. 50

Decreto 169/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Atienza Mantero 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio. 51

Decreto 177/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Diego Ramos Sánchez 
como Viceconsejero de la Consejería de Turismo y Deporte. 52

Decreto 178/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Dolores Atienza 
Mantero como Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se modifica la Resolución de 27 de mayo de 2015, por la que se hace pública la composición de 
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la adscripción del personal 
aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y la fecha de comienzo del procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 23 de marzo de 2015. 54

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de junio 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/a de Grupo de 
la UGC de Urgencias en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 55

Resolución de 11 de junio 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 
Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 62

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del Pleno 
aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 2015. 70

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Asociados. 71

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan las tarifas de suministro de agua potable de la Empresa Aguas de 
Montilla, S.A. (PP. 1551/2015). 80 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
aprueba el modelo del certificado de instalación eléctrica de baja tensión. 83

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
aprueba el modelo de la Memoria Técnica de Diseño de instalación eléctrica de baja tensión. 88

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario que se cita. 94

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 25 de febrero de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de las Mercedes» de Sevilla.  (PP. 805/2015). 95

Orden de 4 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado Monseñor Miguel Castillejo-Fundación Vera Cruz de Jaén (PP. 1234/2015). 96

Orden de 21 de mayo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado « Nuestra Señora de la Piedad», de Córdoba. (PP. 1425/2015). 97

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 23 de junio de 2015, por el que se prorroga la suspensión parcial 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Chiclana de la Frontera efectuada por Acuerdo 
de 4 de junio de 2013 del Consejo de Gobierno. 98

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 27 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 1055/2014. (PP. 1562/2015). 100

Edicto de 21 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 525/2009. (PP. 1563/2015). 101

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 9 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
29.1/2015. 102

Edicto de 9 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
60.1/2015. 104

Edicto de 10 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del auto núm. 
290/2015. 10500
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Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
621/2014. 106

Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
625/2014. 108

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de auto núm. 
67/2015. 110

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo para el servicio que se cita. 112

Anuncio de 11 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1080/2015). 
(BOJA núm. 82, de 30.4.2015) (PD. 1669/2015). 114

AyUNtAMIeNtOS

Resolución de 2 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PP. 1477/2015). 115

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Comunidad de Regantes San Ramón Nonato, de adjudicación 
definitiva de la licitación que se cita. (PP. 1508/2015). 117

Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Comunidad de Regantes Pago de la Cinta, de adjudicación definitiva 
de la licitación que se cita. (PP. 1572/2015). 118

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 17 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
de la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz, por el que se publica Acuerdo de Valoración en 
procedimiento de determinación de justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 119 00

00
12

50



Núm. 121  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 24 de junio 2015

Anuncio de 17 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de 
la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz, por el que se publican Propuestas de Valoración en 
procedimientos de determinación de justiprecio en expedientes de expropiación forzosa. 120
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CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 18 de junio 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 
protección de animales. 123

Anuncio de 19 de junio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
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materia de juego, EE.PP., EE.TT. y protección animal. 124

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS
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Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Órgiva, para ser notificado por comparecencia. 133
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Liquidadora de Santa Fe, para ser notificado por comparecencia. 134
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