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y Desarrollo Rural
Orden de 28 de agosto de 2015, por la que se modifica la Orden de
14 de noviembre de 2012, por la que se regulan los documentos que
deben acompañar al transporte de los productos vitivinícolas, los
registros que se han de llevar en el sector vitivinícola, las normas de
realización de determinadas prácticas enológicas y las de los vinos
varietales.
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Consejería de Educación
Orden de 9 de julio de 2015, por la que se concede la autorización administrativa para la apertura y
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Consejería de Salud
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Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 22 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Jerez de la Frontera,
dimanante de autos núm. 1620/2012. (PP. 1934/2015).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto, con tramitación urgente, del contrato de
suministro de 31 fotocopiadoras en régimen de alquiler para diversos Órganos Judiciales en la provincia
de Jaén. (PD. 2160/2015).
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 24 de agosto de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 2156/2015).
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Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Granada, por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita.
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Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección Provincial en Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del
contrato de arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 2158/2015).
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contrato de arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 2159/2015).
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Ayuntamientos
Anuncio de 28 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la
contratación que se indica. (PP. 2069/2015).
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Anuncio de 30 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato que se cita. (PP.
2082/2015).
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Anuncio de 3 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de anulación del expediente para la
contratación que se cita. (PP. 2092/2015).
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y ejecución del programa de actividades de prevención a la dependencia y promoción social de las
personas mayores. (PP. 2106/2015).
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electrodomésticos para situaciones de emergencia social. (PP. 2107/2015).
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía y Conocimiento
Anuncio de 7 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por la reforma de tramo de línea aérea de media tensión «Constantina» de subestacion
«S. Nicolás» en el t.m. de Constantina. (PP. 2081/2015).
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Anuncio de 24 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Sevilla, por el que se hace público el otorgamiento de la concesión directa de explotación que se cita.
(PP. 2038/2015).
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Resolución de 24 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 Ayudas Económicas por Parto
Múltiple y Menores de tres años a los que no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos.
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y Menores de tres años, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.
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municipal de «Córdoba» (Córdoba). (PP. 1869/2015).
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Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que
se notifican los actos administrativos que se citan.
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Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
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