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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto-ley 5/2015, de 15 de septiembre, por 
el que se modifican el objeto y los fines de las agencias públicas 
Servicio Andaluz de Empleo y Agencia Pública Andaluza de Educación 
y Formación, estableciendo el procedimiento para culminar la 
integración de la Red de Consorcios Escuela de Formación para el 
Empleo. 10

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 2 de octubre de 2015, por la que se determina el importe, 
para el curso 2015/2016, de la ayuda por parte de la Administración 
de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad académica 
europea en el Programa Erasmus de los alumnos y alumnas 
matriculados en los centros docentes públicos de Andalucía que 
imparten enseñanzas artísticas superiores. 11

cONSejeRíA De SALUD

Orden de 13 de octubre de 2015, por la que se modifica el Anexo 
de la Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de 2 de 
octubre de 2012, por la que se habilitan las sedes del Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. 13
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 29 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 la Unidad de Gestión 
Clínica Utrera Sur, del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 16

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 
Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 24

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 Jefe de 
Sección Facultativo de Anestesiología y Reanimación de la Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y 
Reanimación en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 32

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 Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Puerta del 
Mar de Cádiz. 40

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 Medicina Interna en el Hospital Universitario Puerta del 
Mar de Cádiz. 49

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Resolución de 9 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. 58

Resolución de 9 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. 60

Resolución de 9 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. 62

Resolución de 9 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. 6400
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Resolución de 9 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. 66

Resolución de 9 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. 68

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Acuerdo de 15 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la renovación 
de una concesión administrativa para la explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, de carácter municipal, al Ayuntamiento de Vera (Almería). (PP. 
2462/2015). 70

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 1488/2014, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1887/2009. 72

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 755/2014, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2696/2008. 74

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 2064/2014, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 271/2009. 76

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Mis Sueños», de Sevilla. (PP. 2487/2015). 78

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro docente privado de Formación Profesional «Escuela y Deporte Huelva», de Huelva. (PP. 
2490/2015). 79

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro docente privado de formación profesional «Escuela y Deporte Utrera», de Utrera (Sevilla). (PP. 
2494/2015). 81

Orden de 24 de septiembre de 2015, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil para la escuela infantil «A. B612» de Alomartes, Íllora (Granada). 83

Orden de 24 de septiembre de 2015, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil para la escuela infantil «Alfiñame» de Fiñana (Almería). 84 00
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Orden de 24 de septiembre de 2015, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil para la escuela infantil «1, 2, 3» de Alcolea del Río (Sevilla). 85

Orden de 29 de septiembre de 2015, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil para la escuela infantil «Francisca Luque» de Málaga. 86

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, 
por la que se determinan, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las instituciones educativas autorizadas 
a impartir los estudios conducentes a obtener la certificación oficial que acredite la formación equivalente 
a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de 
una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar estudios de máster y se 
aprueba el modelo de certificación oficial. 87

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 14 de octubre 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. 
590/15, y se emplaza a terceros interesados. 89

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se crea un nuevo 
fichero de datos de carácter personal. 90

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 29 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante 
de autos núm. 1158/2013. (PD. 2555/2015). 92

Edicto de 8 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 459/2011. (PP. 2311/2015). 93

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 5 de octubre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de Dos 
Hermanas, dimanante de juicio de faltas núm. 165/2015. 94

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
331/2015. 95

Edicto de 8 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
71/2015. 9600
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Edicto de 15 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 620/2015. 97

Edicto de 28 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 704/2015. 98

Edicto de 29 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 692/2015. 99

Edicto de 30 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 108.1/2015. 100

Edicto de 5 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 119.1/2015. 101

Edicto de 29 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 106/2013. 102

Edicto de 30 de septiembre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 782/2012. 104

Edicto de 2 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 61/2015. 105

Edicto de 6 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 130/2015. 107

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Resolución de 13 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. 2553/2015). 108

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 110

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 2554/2015). 111

cONSejeRíA De cULtURA

Anuncio de 8 de octubre de 2015, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios. 113 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA y ADMINIStRAcIóN LOcAL

Anuncio de 9 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 
protección de animales. 114

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publica la Resolución de los procedimientos de extinción de autorizaciones de explotación 
de máquinas recreativas por transcurso del plazo de suspensión temporal. 115

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
juego, espectáculos públicos y/o protección de animales. 116

cONSejeRíA De ecONOMíA y cONOcIMIeNtO

Anuncio de 13 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 120

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de Financiación y Tributos, Junta Superior de 
Hacienda, por el que son citados, para ser notificados por comparecencia en procedimiento económico-
administrativo, los interesados que se relacionan. 121

Anuncio de 23 de septiembre de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos para ser notificado por 
comparecencia. 123

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Priego, para ser notificado por comparecencia. 125

Anuncio de 7 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Cabra, para ser notificado por comparecencia. 126

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Guadix, para ser notificado por comparecencia. 127

Anuncio de 1 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Benalmádena, para ser notificado por comparecencia. 128

Anuncio de 8 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Fuengirola, para ser notificado por comparecencia. 13900
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Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Benalmádena, para ser notificado por comparecencia. 141

Anuncio de 13 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Manilva, para ser notificado por comparecencia. 142

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación de los tributos por actos dictados por la Oficina 
Liquidadora de Coín, para ser notificado por comparecencia. 143

cONSejeRíA De SALUD

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 145

Anuncio de 13 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 Salud Pública. 148

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de 
subvenciones. 150

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos que se citan sobre expedientes de reconocimiento 
de grado de discapacidad. 151

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de inscripción o inscripción de baja en 
el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía a lo/as que intentada la 
notificación correspondiente no ha sido posible llevarla a cabo. 158

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 159

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la apertura del período del trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución del procedimiento. 160

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de títulos de familia numerosa a los que 
intentada la notificación de resolución no ha sido posible practicarla. 161

Anuncio de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por el que se publica Acuerdo de Incoación y solicitud de comparecencia formulada en el expediente que 
se cita. 162 00
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Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección Económico-
Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 163

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa 
del C.H. Torrecárdenas de Almería. 164

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa 
del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 165

Anuncio de 9 de octubre de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia del Distrito 
Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 166

cONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y cOMeRcIO

Anuncio de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se dispone la notificación de la resolución de rectificación de error aritmético existente en la 
resolución de reintegro del expediente que se cita. 167

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva, notificando 
Resolución de caducidad del expediente sancionador que se cita. 168

Anuncio de 22 de septiembre de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de 
Servicios Jurídicos y Contratación, de notificación en procedimientos tramitados por la Agencia que se 
citan. 169

cONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Notificación de 8 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
de acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador que se cita, dictado en materia de turismo. 170

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, 
Secretaría General Provincial de Turismo y Deporte, por el que se notifican acuerdos de iniciación y 
audiencia de expedientes de cancelación registral que se citan, en materia de turismo. 171

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 18 de junio 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. 1658/2015). 173

Anuncio de 13 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. 17400
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Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan. 175

Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se cita. 176

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, por la que se somete a Información Pública la documentación de la solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en t.m. de Chirivel (Almería). (PP. 2469/2015). 177

Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Almería, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada que 
se cita en el término municipal de Tabernas (Almería). (PP. 2470/2015). 178

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, 
en el término municipal de Marchena, provincia de Sevilla. (PP. 2297/2015). 179

Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
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