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 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 24 de 
septiembre de 2007, por la que se aprueban las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de 
Médicos de Familia de AP, Médicos de Familia SCCU, Pediatras AP, 
Odonto-Estomatólogos AP y Médicos de Admisión y Documentación 
Clínica, se anuncia la publicación de dichas listas, y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas, 
como consecuencia del cumplimiento de la sentencia que se cita. 4

 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 Jaén, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 
2147/2015). 5

CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, mediante procedimiento abierto. 
(PD. 2143/2015). 7
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 9

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 2145/2015). 10

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 2146/2015). 12

Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 2142/2015). 14

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 19 de agosto de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Cádiz, por el que se anuncia la formalización del contrato de redacción de proyecto y 
ejecución de obras que se cita. 16

CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 2141/2015). 17

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación para 
la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2144/2015). 19

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 21 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 21

Anuncio de 21 de agosto de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
protección animal. 2200
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 20 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad a la Resolución que se cita, por la que se acuerda la ampliación 
del plazo de resolución de la convocatoria del año 2015 de subvenciones a pymes y autónomos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos 
laborales. 24

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, 
por el que se concede trámite de vista y audiencia del expediente de inscripción en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bienes de Catalogación General, de manera colectiva, de la obra 
escultórica de Antonio León Ortega en la provincia de Huelva, a los interesados que se citan, así como a 
cualesquiera otros desconocidos que pudieran tener esa condición. 25

Anuncio de 29 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, por 
el que se notifican actos administrativos y resoluciones administrativas correspondientes a expedientes 
de subvenciones concedidas en materia de Formación para el Empleo. 26

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 9 de julio de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
disolución de la organización empresarial que se cita. 27

Anuncio de 5 de agosto de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de los 
estatutos de la organización empresarial que se cita. 28

Anuncio de 6 de agosto de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de los 
estatutos de la organización sindical que se cita. 29
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