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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y DepORTe

Orden de 5 de agosto de 2015, por la que se convocan, para el ejercicio 
2015, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
en materia de deporte, para el Fomento de la Organización y Gestión 
de las Federaciones Deportivas Andaluzas (modalidad FOGF) y para 
la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD). 6

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 3 de agosto de 2015, por la que se modifica la Orden de 
17 de mayo de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
relativos al potencial de producción vitícola así como la Reserva 
Regional de derechos de plantación de viñedo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 14

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eMpLeO, eMpReSA y COMeRCIO

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación. 17

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación. 19

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación. 21
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de agosto 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 Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
613/15, y se emplaza a terceros interesados. 23

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DepORTe

Orden de 2 de junio de 2015, por la que se modifica la red de centros de enseñanzas deportivas con base 
en el centro autorizado de enseñanzas deportivas «CGD Formación», de Nerva (Huelva). (PP. 1717/2015). 24

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 3 de agosto de 2015, por la que se abre el plazo para la presentación de solicitudes de 
aprobación de planes de reestructuración y reconversión de viñedo para la campaña 2015-2016. 27

 4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUpeRIOR De jUSTICIA De ANDALUCíA

Edicto de 16 de julio de 2015, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso de suplicación 
núm. 2037/14-AU-. 31

Edicto de 16 de julio de 2015, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso de suplicación 
núm. 1998/14-AU. 32

Edicto de 16 de julio de 2015, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso de suplicación 
núm. 2024/14-AU. 33

jUzgADOS De pRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 20 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Cádiz, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1162/2009. (PP. 1987/2015). 34

Edicto de 9 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 796/2012. (PP. 1990/2015). 35

Edicto de 13 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1196/2012. (PP. 1991/2015). 36

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1249/2009. (PP. 1988/2015). 37

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz, dimanante de 
autos núm. 249/2010. (PP. 1989/2015). 38

Edicto de 27 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 1474/2014. 3900
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA y ADMINISTRACIóN LOCAL

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 41

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 42

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación.  (PD. 2044/2015). 43

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2100/2015). 45

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2098/2015). 46

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2099/2015). 47

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios 
denominado servicio de prevención de riesgos laborales ajeno. 48

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNTO

Anuncio de 22 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad de la diligencia de apertura de justiprecio y requerimiento de hoja 
de aprecio de la finca GR-DI-1 y GR-DI-1PO de la expropiación forzosa que se cita. 49

Anuncio de 23 de julio de 2015 de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo inicio procedimiento sancionador que se cita. 50

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se da publicidad de la diligencia de apertura de justiprecio y requerimiento de hoja 
de aprecio de la finca GR-BA-28 de la expropiación forzosa que se cita. 51 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por comparecencia. 52

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Huelva, por el que se 
acuerda dar publicidad a la Resolución de 31 de julio de 2015, por la que se modifica la Resolución de 
14 de julio de 2015. 55

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, 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. 56

Resolución de 5 de agosto 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 importe aplazado efectos retroactivos 
de la prestacion económica por cuidados en el entorno familiar, correspondientes al procedimiento 
de dependencia, a los que no ha sido posible notificar el requerimiento de documentación para su 
tramitacion. 59

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones de extinción de la prestación  económica 
de dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la 
notificación de las citadas resoluciones. 60

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador que se 
cita en materia de salud. 61

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se hace pública la Resolución relativa a expediente sancionador que se cita en materia 
de salud. 62

Notificación de 4 de agosto de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Plataforma de 
Logística Sanitaria de Sevilla, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 435/2015, Negociado E, interpuesto ante la Sección Primera Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 63

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de salud pública. 65

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de salud pública. 66

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Anuncio de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 6700
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Anuncio de 1 de agosto de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 68

CONSejeRíA De AgRICULTURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que 
se da publicidad al Plan Conecta2 «Plan de Cohesión Rural mediante la mejora de Infraestructuras de 
Comunicación Intermunicipal 2015», y se convoca para la presentación de solicitudes de participación. 69

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre ocupación temporal de terrenos de dominio público, en el Embalse de la Viñuela, en 
el término municipal de Viñuela (Málaga), art. 74 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 
849/1986, de 11 de abril). (PP. 1695/2015). 70
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