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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
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. 7

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 19 de agosto 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. 13

Resolución de 19 de agosto 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. 15

Resolución de 19 de agosto 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. 17

Resolución de 19 de agosto 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. 19
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Resolución de 19 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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Resolución de 19 de agosto 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. 25

Resolución de 19 de agosto 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. 27

Resolución de 19 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. 29

Resolución de 19 de agosto 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. 31

Resolución de 19 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. 33

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca, con carácter temporal, proceso interno de concurso de 
méritos para la provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto de Coordinación de la 
Unidad de Ginecología y Obstetricia de los Hospitales de Alta Resolución de Guadix y Loja. 35

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca, con carácter temporal, proceso interno de concurso de 
méritos para la provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto de Responsable de la 
Unidad de Urgencias y Hospitalización Polivalente del Hospital de Alta Resolución de Guadix. 36

Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca, con carácter temporal, proceso interno de concurso de 
méritos para la provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto de Responsable de la 
Unidad de Urgencias del Hospital de Poniente. 37

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 9 de julio de 2015, por la que se concede la autorización administrativa para la apertura y 
funcionamiento del centro autorizado de enseñanzas deportivas «The Play Coach» de Gabia Grande, Las 
Gabias (Granada). (PP. 1973/2015). 38

Orden de 17 de julio de 2015, por la que se autoriza la extinción de la autorización por cese de 
actividades a los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria «Internacional 
Torrequebrada», de Benalmádena (Málaga). 40

Orden de 23 de julio de 2015, por la que concede la autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
al centro de educación infantil «Mundopark II» de El Ejido (Almería). (PP. 2132/2015). 4100
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CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de mujeres con 
cáncer de mama de la Axarquía «Esperanza» en materia de voluntariado. 42

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte 
de Málaga, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el 
Cáncer (Junta Provincial de Málaga), para la realización de actividades de voluntariado en el Hospital de 
Antequera. 43

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de ayuda a las personas 
con cáncer y familiares de Ronda y comarca (AYUCA), para la realización de actividades de voluntariado 
en el Hospital Serranía. 44

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital de Puerto Real, para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de voluntariado GEA y la Asociación 
cultural Nueva Acrópolis, para el fomento de la lectura. 45

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios 
intérpretes para la salud de la Axarquía, para la realización de actividades de voluntariado. 46

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delegan competencias en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Córdoba, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Laringectomizados y 
Limitados de Voz de Córdoba en materia de voluntariado en el Hospital Infanta Margarita. 47

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Cultura, por la que se incoa el 
procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del Antiguo Colegio Jesuita de San Sebastián, en Málaga 
(Málaga). 48

 4. Administración de Justicia

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). 57 00
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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). 58

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). 60

CONSeJeRíA De SALUD

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. 62

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). 63

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. 2159/2015). 64

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). 65

Anuncio de 30 de julio de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato que se cita. (PP. 
2082/2015). 66

Anuncio de 3 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de anulación del expediente para la 
contratación que se cita. (PP. 2092/2015). 67

Anuncio de 6 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del Servicio de desarrollo 
y ejecución del programa de actividades de prevención a la dependencia y promoción social de las 
personas mayores. (PP. 2106/2015). 68

Anuncio de 6 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de suministro de 
electrodomésticos para situaciones de emergencia social. (PP. 2107/2015). 7000
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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). 72

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). 74

CONSeJeRíA De SALUD

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. 75

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 actos administrativos. 76

Anuncio de 21 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 35/2005, 
de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, y que no han podido 
ser notificadas a los interesados. 77

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por la que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica que se cita, en el término 
municipal de «Córdoba» (Córdoba). (PP. 1869/2015). 78

Acuerdo de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento de Obras en 
Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 963/2015). 79

Acuerdo de 14 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de Obras en 
Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 1899/2015). 80

Anuncio de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se pone en conocimiento la apertura de trámite de subsanación y mejora que se cita. 81

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. 82

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se somete a información pública el expediente de descatalogación de una parte del 
monte público «El Pinar del Rey». (PP. 2045/2015). 83 00
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Anuncio de 25 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el t.m. de Frigiliana 
(Málaga). (PP. 1755/2015). 84

Anuncio de 27 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre restauración de varias zonas de la margen derecha del río Vélez mediante la restauración-
reposición y refuerzo con escollera de protección y revegetación de taludes, en el término municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga), art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de 
abril). (PP. 2036/2015). 85

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS PúBLICAS

Anuncio de 6 de agosto de 2015, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 2125/2015). 86

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 12 de agosto de 2015, del Ayuntamiento de La Algaba, sobre corrección de errores de las 
bases para la provisión de plazas de Policía Local. (PP. 2133/2015). 89

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 30 de junio de 2015, de la Fundación José Motín en Memoria de Paco Herrera, de convocatoria 
de becas. (PP. 1890/2015). 91
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