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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 18 de octubre de 2015, por la que se realiza la distribución 
de créditos correspondientes a la convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2015. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 11

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel 
Custodio Mingorance Estrada. 12

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Consuelo Cañadas Santiago. 13

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a 
don Juan José Padial Benticuaga. 14

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a 
doña M.ª del Carmen González Román. 15
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Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad de la misma a don Pedro Ángel Bernaola Galván. 16

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Enrique Navarro Jurado. 17

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Manuel Cifuentes Rueda. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 19

Resolución de 8 de octubre 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 Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario Puerta del 
Mar, de Cádiz. 20

Resolución de 15 de octubre 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 
Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 28

Resolución de 15 de octubre 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 
Colmenar en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 37

Resolución de 15 de octubre 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 
Vejer en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 45

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 53

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 54

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 55

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 57

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 5900
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 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Presidencia de la Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso número 554/2015, interpuesto ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 61

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se suprime el Registro Auxiliar de Documentos adscrito a la misma. 63

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 27 de julio de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «San Vicente de Paúl», de Huelva. (PP. 2190/2015). 64

Orden de 6 de octubre de 2015, por la que se extingue la autorización administrativa del centro de 
educación infantil «Cuentacuentos III» de Sevilla por revocación expresa de la misma. 65

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 236/14 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 66

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 16 de octubre de 2015, por la que se acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla en 
la persona titular de la Secretaría General de Servicios Sociales. 67

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de la empresa Los Amarillos, S.L. 68

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público de transporte interurbano de 
viajeros que presta la empresa Los Amarillos, S.L., en sus centros de trabajo ubicados en las estaciones 
de autobuses de Málaga y Ronda, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 81

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural en Cádiz, por la que se delega la competencia para resolver la autorización e inscripción en el 
Registro Andaluz de Transportistas y de Medios de Transporte para el Transporte de Animales Vivos en 
las personas titulares de la Dirección de las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia de Cádiz. 84

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca el 
levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente 
de expropiación forzosa que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 86 00
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 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 2 de octubre de 2015, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz, dimanante de 
Recurso de Apelación Civil núm. 663/2013. 91

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuarenta y seis de Madrid, dimanante 
de autos núm. 513/2014. (PP. 2280/2015). 93

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 14 de julio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, 
dimanante de Procedimiento núm. 755/2014. 94

Edicto de 14 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Úbeda, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 191/2011. (PP. 2097/2014). 96

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 14 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 295/2013. 98

Edicto de 5 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 
116.1/2015. 99

Edicto de 6 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 741/2015. 100

Edicto de 6 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 742/2015. 101

Edicto de 13 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1041/11. 102

Edicto de 13 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 425/14. 103

Edicto de 5 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 226/2015. 104

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se cita, mediante procedimiento abierto. (PD. 2603/2015). 10700
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Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 
2604/2015). 109

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización del servicio que se cita. 111

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 112

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2609/2015). 113

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, varios 
criterios de adjudicación ponderables automáticamente. (PD. 2602/2015). 115

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 116

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 117

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 2605/2015). 118

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 2606/2015). 120

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 2 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del servicio que se cita. (PP. 
2473/2015). 122

Anuncio de 2 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del servicio que se cita. (PP. 
2471/2015). 124 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 12 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos y protección animal. 126

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se da publicidad a la Resolución por la que se expide solicitud de ejecución 
de garantía de la explotación que se cita, en el t.m. de Tabernas (Almería), al no haber podido practicarse 
la correspondiente notificación. 127

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación del trámite de audiencia de inicio de expediente de caducidad del 
permiso de investigación denominado «Marcia IV», sito en los tt.mm. de Abla y las Tres Villas (Almería). 128

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 129

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que 
se notifica la Resolución de 27 de julio de 2015 a la persona que se cita. 130

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que 
se notifica la Resolución de 2 de septiembre de 2015 a la persona que se cita. 131

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a expediente sancionador que 
se cita, en materia de salud. 132

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a expediente sancionador que 
se cita, en materia de salud. 133

Acuerdo de 19 de octubre 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. 134

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de desamparo a la persona que se cita. 135

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de inicio de procedimiento 
acogimiento familiar permanente y acogimiento temporal en familia extensa a la persona que se cita. 13600
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Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de inicio de procedimiento 
acogimiento familiar permanente y acogimiento temporal en familia extensa a la persona que se cita. 137

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de no existencia de desamparo a la persona 
que se cita. 138

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acuerdo de inicio de procedimiento 
acogimiento familiar permanente y acogimiento temporal en familia extensa a la persona que se cita. 139

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de desamparo a la persona que se cita. 140

Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo a la 
persona que se cita. 141

Notificación de 16 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de Resolución adoptada en el expediente de protección. 142

Anuncio 15 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, sobre el procedimiento de pareja de hecho. 143

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita. 144

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita. 145

CONSeJeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de octubre 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 extraordinaria, indebidamente percibidas. 146

Resolución de 15 de octubre 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. 147

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 30 de julio de 2015, de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, recaída en el recurso de alzada 
177/2015. 148

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, referente 
a la notificación de la incoación de expediente de reintegro de subvención de la entidad que se cita. 149

Anuncio de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, referente 
a la notificación de la incoación de expediente de reintegro de subvención de la entidad que se cita. 150 00
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CONSeJeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 16 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia de cultura. 151

Anuncio de 16 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia de cultura. 152

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 16 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, por el que se notifican los trámites de los distintos procedimientos relativos al Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 153

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal). 155

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de 
Productos Pesqueros (Inspección Pesquera). 156

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resolución de caducidad recaída en procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización de 
Productos Pesqueros (Inspección Pesquera). 157

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución de caducidad recaída en procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía. 158

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de Ordenación del Sector Pesquero y 
Comercialización de Productos Pesqueros (Ley 33/2014) que se citan. 159

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores que se citan. 160

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de sanidad vegetal. 161

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia recaído en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de sanidad animal. 162

Anuncio de 19 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica trámite de audiencia recaído en el expediente sancionador que se cita, 
incoado por presunta infracción en materia de sanidad vegetal. 16300
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Anuncio de 26 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce Rambla del Pescaíto Frito, t.m. de Vícar. (PP. 1848/2015). 164

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por el que 
se notifican actos administrativos que se citan. 165

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, relativo a la solicitud de concesión de aguas reguladas de la Comunidad de Regantes de ANC, 
municipio de Canillas de Aceituno. (PP. 2298/2015). 166

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
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