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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 1 de octubre de 2015, por la que se acuerda la delimitación 
de ámbitos de regeneración y renovación urbanas en los municipios 
de Almería, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Córdoba, Motril, Pinos 
Puente, Huelva, Linares, Casares, Málaga, Lora del Río y Morón de 
la Frontera. 9

Orden de 1 de octubre de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 28 de noviembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de ayudas a personas en especiales circunstancias de 
emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de 
ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, 
y se efectúa su convocatoria. 11

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 22 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico para la 
Agroindustria de Andalucía 2016-2020. 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 16
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Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por 
el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita. 17

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por 
el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita. 18

CONSeJeRíA De CULtURA

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 19

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de 
libre designación, convocados por resolución que se cita. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 1 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. 22

Resolución de 2 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. 24

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico para cubrir, con carácter temporal, el puesto de 
Matrona, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 26

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico para cubrir, con carácter temporal, el puesto de 
Técnico Especialista de Radiodiagnóstico, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 27

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 2 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. 28

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación, próximo a quedar vacante. 30

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 3200
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 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Decreto 429/2015, de 15 de septiembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, por el 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cuatro parcelas 
de terrenos de 5.200,69 m² sitas en el término municipal de El Ejido (Almería), donde se ubica el Instituto 
de Ensañanza Secundaria «Francisco Montoya» y se adscribe a la Consejería de Educación. 34

Decreto 430/2015, de 15 de septiembre, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba de una parcela de su propiedad de 
9.418 m², sita en C/ Motril, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Guadalquivir», y se adscribe 
a la Consejería de Educación. 36

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de julio de 2015, por la que se concede autorización para impartir enseñanzas de formación 
profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado de formación profesional Academia 
Universo de Baza (Granada). (PP. 2395/2015). 37

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 29 de septiembre 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 el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 382/15 interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 39

Resolución de 30 de septiembre 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. 
766/15 interpuesto por la persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 40

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en recurso contencioso-administrativo. 41

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 25 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 
Urbana, por la que se rectifican errores detectados en la de 25 de agosto de 2008, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, por la que se acuerda la desafectación parcial 
de la vía pecuaria «Cordel de la Sierra», término municipal de Humilladero, Málaga. 42

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia. 43 00
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Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Málaga, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 29 de junio de 
2015, por la que se dispone proceder al registro y publicación del PGOU del municipio de Cuevas 
de San Marcos, y se ordena la publicación de sus Normas Urbanísticas, al tener por subsanadas 
las deficiencias consignadas en el apartado A) del Acuerdo de CTOTU de 14.4.2015, de aprobación 
definitiva de manera parcial del PGOU; asimismo, se ordena la publicación del Acuerdo de CTOTU de 
2.7.2015, por el que se aprueba definitivamente el cumplimiento de Resolución para el levantamiento 
de suspensión relativa a sector URS-R.5 y ámbito URNS-4, incluido en el apartado B, letra B, 
apartado «Suelo Urbanizable No Sectorizado», números 1 y 3, del mencionado Acuerdo de CTOTU 
de 15.4.2015. 45

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, referente a la delegación de 
competencias de la Rectora. 169

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, referente a la delegación de 
competencias de este Rectorado en los Decanos, Directores de Escuela, Directores de Instituto 
Universitario de Investigación, así como en órganos de la Escuela Internacional de Posgrado. 174

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante 
de autos núm. 1610/2012. 177

JUzgADOS De VIOLeNCIA SOBRe LA MUJeR

Edicto de 2 de septiembre de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Jaén, dimanante 
de autos núm. 128/2014. 178

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 3 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 93.1/2015. 180

Edicto de 3 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 50.1/2015. 181

Edicto de 16 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 414/2015. 18200
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización del expediente que se indica. 183

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización del expediente que se indica. 184

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 25 de septiembre 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. 2482/2015). 185

Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
anuncia la contratación mediante procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD. 2475/2015). 187

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de Almería de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía. 189

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de suministros que se cita. (PD. 
2478/2015). 190

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Espectáculos Taurinos y Protección de Animales. 192

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales. 193

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
de compañía. 194 00
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Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 195

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos taurinos. 196

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 197

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos. 198

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
espectáculos públicos. 199

CONSeJeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 21 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por 
el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden de 15 de marzo de 2007 que se 
cita. 200

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por el que 
se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden de 15 de marzo de 2007 que se cita. 203

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 207

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de levantamiento de suspensión y apertura del trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 208

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro 
de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 209

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas de la Construcción (REA). 210

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, de notificación en procedimientos de cancelación de inscripción en el Registro General de 
Agentes Estadísticos de Andalucía. 211

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, por la que se notifican resoluciones de revisión de expedientes a perceptores de 
prestaciones gestionadas por esta Delegación. 21200
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Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Consumo. 213

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 214

Anuncio de 2 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. 215

Anuncio de 2 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. 216

Anuncio de 2 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. 217

Anuncio de 2 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. 218

Anuncio de 2 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. 219

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el 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 actos y/o resoluciones administrativas. 220

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por el que se publican las resoluciones de desistimientos en las solicitudes de familia numerosa 
a los que intentada las notificaciones de las mismas no han sido posible practicarlas. 222

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Salud Pública. 223

CONSeJeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 224

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversas resoluciones a las personas que se citan. 225

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, por el que 
se publica notificación de requerimiento de documentación. 226

Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén, Junta 
Arbitral del Transporte, de citación para acto de vista oral en procedimiento de arbitraje en materia de 
transportes. 227 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, por el que se notifica a posibles interesados en la subrogación contractual del 
adjudicatario fallecido de vivienda de protección oficial de promoción publica que se relaciona, resolución 
de extinción de contrato de arrendamiento. 228

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 30 de octubre de 2014, 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 concesión 
de aguas subterráneas en el expediente que se cita. (PP. 3156/2014). 229

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Córdoba, por el que se notifica resolución recaída en el expediente sancionador que se cita, incoado por 
presunta infracción en materia de sanidad animal. 230

Anuncio de 5 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Córdoba, por el que se notifica Resolucion de 15 de diciembre de 2014 por la que se acuerda la 
cancelación de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, de la explotación 
que se cita. 231
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Anuncio de 21 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental 
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