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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación de la derogación del Decreto-ley 
4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados 
artículos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras 
medidas urgentes. 10

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica por la que se modifica la Resolución de 29 
de enero de 2015 por la que se efectúa convocatoria de contratos 
laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Resolución de 5 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. 12

Resolución de 5 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. 13

Resolución de 5 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. 14
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Resolución de 5 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. 15

Resolución de 5 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

Resolución de 5 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 5 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 SALUD

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la que 
se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposición y al concurso de 
méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 20

Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes 
Escénicas en centros docentes públicos dependientes de esta Consejería. 21

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 17 de septiembre 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 Pediatría –Hospitalización Oncología Infantil– en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 31

Resolución de 17 de septiembre 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 Hematología, intercentros del Hospital Torrecárdenas y 
AGS Norte de Almería. 40

Resolución de 17 de septiembre 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 Intercentros de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Medicina Preventiva de los Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío, en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 49

Resolución de 24 de septiembre 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 Hematología en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 5800
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Resolución de 6 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 
Santa María del Águila en el Distrito Sanitario Poniente de Almería. 67

Resolución de 8 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 
Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar (Hospital San Carlos). 75

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Instituto de Investigación y Formación Agraria,  Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 84

Resolución de 6 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 90

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 24 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. 96

Resolución de 25 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. 98

Resolución de 25 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. 100

Resolución de 2 de octubre 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. 102

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 104

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Corrección de errores de la Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se establece el número de profesorado emérito de las Universidades Públicas de Andalucía, 
para el curso académico 2015-2016 (BOJA núm. 157, de 13.8.2015). 106

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 23 de julio de 2015, por la que que se concede autorización para impartir enseñanzas de 
formación profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia de Andújar (Jaén). (PP. 2388/2015). 107

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 Escuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia de Baena (Córdoba). (PP. 2390/2015). 109 00
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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 Escuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia de Úbeda (Jaén). (PP. 2391/2015). 111

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización administrativa del centro docente 
privado de formación profesional «Centro de Estudios Técnicos en Sanidad» de Granada. 113

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Cristo Rey» de Granada. 115

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «El Soto», de Chauchina (Granada). 117

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «San Juan Bosco», de Granada. 120

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente privado 
de formación profesional «CESA, Campus de Estudios Superiores Aljarafe» de Tomares (Sevilla). 122

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Virgen del Carmen», de Córdoba. 124

Orden de 17 de septiembre de 2015, por la que la Escuela Oficial de Idiomas «Lebrija», código 41700944, 
de Lebrija (Sevilla), pasa a denominarse «Maestro Alberto Serrano». 126

Orden de 30 de septiembre de 2015, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la que 
se aprueba el expediente del proceso selectivo correspondiente al concurso-oposicion y al concurso de 
méritos para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por Orden de 26 de abril de 
2011, así como la lista del personal que ha superado dicho proceso selectivo. 127

Resolución de 6 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.O. 80/15 Sección 3.ª ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 128

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 28 de septiembre 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 de los Distritos de Atención 
Primaria Málaga y Valle del Guadalhorce, para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Criar con Apego en materia de voluntariado. 129

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, por la 
que se publica la Decimotercera Adenda al Convenio para la encomienda de gestión de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía, para actuaciones de fomento 
energético en Andalucía. 130

Resolución de 24 de junio de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
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cONSejeRíA De cULtURA

Corrección de errores de la Orden de 29 de mayo de 2015, por la que se resuelve inscribir como bienes 
de catalogación general, de manera colectiva, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
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Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se suspende la aprobación definitiva de la modificación del 
PGOU de Marbella, relativa al sector SUNC-T RR-2 «Lomas de Marbella». 140
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