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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

JUNtA ELEctORAL DE ANDALUcíA

Corrección de errores de Candidaturas proclamadas en las 
circunscripciones de Granada y Jaén para las elecciones al 
Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la Presidenta 
1/2015, de 26 de enero (BOJA núm. 37, de 24.2.2015). 12

cONSEJERíA DE LA PRESIDENcIA

Decreto 81/2015, de 20 de febrero, por el que se concede el título 
de Hijo Predilecto de Andalucía a don Alberto Rodríguez Librero. 13

Decreto 82/2015, de 20 de febrero, por el que se concede, a título 
póstumo, la Medalla de Andalucía a doña Concepción Caballero 
Cubillo. 14

Decreto 83/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a Vicasol, Sociedad Cooperativa Andaluza. 15

Decreto 84/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña Elena González Rey. 16

Decreto 85/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a don Antonio Hernández Ramírez. 17

Decreto 86/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña María Lucía Sánchez Benítez, Malú. 18

Decreto 87/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a doña María Josefa Martín Pérez. 19

Decreto 88/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla 
de Andalucía a Radio Sevilla. 20
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Decreto 89/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Emilio Calatayud 
Pérez 21

Decreto 90/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Aertec Solutions. 22

Decreto 91/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a la Real Federación 
Andaluza de Fútbol. 23

Decreto 92/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Francisco León 
Barrios, Paco León. 24

Decreto 93/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Elisa 
Cordero Matía. 25

Acuerdo de 27 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral de 
Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. 26

cONSEJERíA DE EcONOMíA, INNOVAcIóN, cIENcIA y EMPLEO

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía. 27

cONSEJERíA DE EDUcAcIóN, cULtURA y DEPORtE

Decreto 102/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2015, para ingreso en los Cuerpos de Maestros y de Profesores de Enseñanza Secundaria y de 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. 28

cONSEJERíA DE MEDIO AMBIENtE y ORDENAcIóN DEL tERRItORIO

Decreto 72/2015, de 10 de febrero, por el que se modifican el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, el Plan Rector de Uso y Gestión y la Descripción Literaria de los límites del Parque Natural 
Sierra de Grazalema, aprobados por el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se aprueban el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra de 
Grazalema. 31

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la 
que se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para 2015. 40

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSEJERíA DE IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALES

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 4300
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UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios/
as de carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad a los funcionarios que han superado el 
proceso selectivo convocado por Resolución que se cita. 44

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSEJERíA DE LA PRESIDENcIA

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 46

cONSEJERíA DE IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALES

Resolución de 5 de marzo 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. 48

UNIVERSIDADES

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen errores materiales 
en la Resolución de 14 de enero de 2015, del Rectorado de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores 
para el curso académico 2014/2015. 50

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica la que se cita, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 52

 3. Otras disposiciones

cONSEJERíA DE EcONOMíA, INNOVAcIóN, cIENcIA y EMPLEO

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Limpezas Marsol S.L., que realiza el servicio de limpieza en varios institutos de 
enseñanza secundaria de la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 53

cONSEJERíA DE EDUcAcIóN, cULtURA y DEPORtE

Decreto 66/2015, de 3 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el inmueble denominado «Silo de 
Córdoba», en Córdoba. 55

Decreto 95/2015, de 24 de febrero, por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles 
de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 60

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 63 00
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cONSEJERíA DE JUStIcIA E INtERIOR

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la modificación estatutaria de la Fundación 
Corporación Tecnológica de Andalucía. 110

Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Ecoruycan. 112

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la modificación estatutaria de la Fundación Privada 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Fundacion Cajasol). 114

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Almería, para la realización de 
prácticas externas en juzgados y tribunales. 116

cONSEJERíA DE MEDIO AMBIENtE y ORDENAcIóN DEL tERRItORIO

Orden de 2 de marzo de 2015, de rectificación de la Orden de 23 de enero de 2009, por la que se 
aprueba el deslinde parcial de la agrupación de montes «Sierras de Baza» (relativo a enclavados del 
Monte «Falconete y otros»), con código de la Junta de Andalucía que se cita, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal de Baza, provincia de Granada. 122

Orden de 2 de marzo de 2015, de rectificación de la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se 
aprueba el deslinde parcial de la agrupación de Montes Públicos «Sierras de Baza», con código de la 
Junta de Andalucía que se cita, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término 
municipal de Baza, provincia de Granada. 125

Orden de 2 de marzo de 2015, de rectificación de la Orden de 17 de septiembre de 2014, por la que se 
aprueba el deslinde del monte público «Sierra y Anejos o los Baldíos», titularidad del Ayuntamiento de 
Santa Eufemia, situado en el término municipal de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. 127

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 552/2014, ante la Sección Segunda de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 130

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros. 131

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en Ingeniería Civil. 135

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS DE PRIMERA INStANcIA E INStRUccIóN

Edicto de 13 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Cabra, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 354/2011. (PP. 223/2015). 13900

00
11

16



12 de marzo 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 49  página 5

Edicto de 19 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 750/2009. (PP. 360/2015). 141

Edicto de 29 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1322/2012. (PP. 376/2015). 142

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de La Línea de 
la Concepción, dimanante de divorcio contencioso núm. 138/2014 (PD. 577/2015). 143

JUzgADOS DE LO SOcIAL

Edicto de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 131.1/2011. 145

Edicto de 24 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 103.1/2014. 146

Edicto de 25 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento social ordinario núm. 896/2014. 147

Edicto de 25 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento social ordinario núm. 895/2014. 148

Edicto de 26 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 26.1/2014. 149

Edicto de 2 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 637/13. 150

Edicto de 2 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 289/13. 151

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 902/11. 152

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 848/10. 153

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 325/13. 154

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 415/13. 155

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 1326/12. 156

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 508/10. 157

Edicto de 2 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
39/2015. 158 00
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Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
647/2012. 161

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
327/2014. 162

Edicto de 3 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
295/2014. 164

Edicto de 4 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
411/2012. 166

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
49/2014. 167

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
56/2013. 169

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSEJERíA DE IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALES

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio que se cita. (PD. 573/2015). 171

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación que se cita. (PD. 569/2015). 172

cONSEJERíA DE EDUcAcIóN, cULtURA y DEPORtE

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del expediente 
de contratación de las obras, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 173

OtRAS ENtIDADES PúBLIcAS

Anuncio de 18 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha del 
Bembézar, por el que se adjudica el contrato que se cita, en los términos municipales de Hornachuelos 
(Córdoba) y Peñaflor y Lora del Río (Sevilla). (PP. 512/2015). 174

Anuncio de 25 de febrero de 2015, de la Comunidad de Regantes Fuente de la Reja, de licitación de obra 
que se cita, sita en el término municipal de Pegalajar (Jaén). (PP. 500/2015). 17500
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSEJERíA DE LA PRESIDENcIA

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se da vista de expediente a don Miguel Ángel Rodríguez Domínguez. 176

Anuncio de 6 de marzo 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. 177

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se da vista al expediente que se cita. 178

Anuncio de 6 de marzo 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 registro de control 
e interdicciones de acceso a establecimientos de juegos y apuestas. 179

cONSEJERíA DE HAcIENDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a las personas que se citan. 180

cONSEJERíA DE EcONOMíA, INNOVAcIóN, cIENcIA y EMPLEO

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación acuerdo inicio de procedimiento de reintegro. 181

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Almería en el recurso número P.A. 305/2015 y se notifica a 
los posibles interesados la interposición del mismo. 182

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 183

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que abajo se 
relacionan. 184

Anuncio de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se hace público el inicio del trámite de caducidad de la concesión de 
explotación que se cita, sita en el t.m. de Loja (Granada). 185

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura de 
centro de trabajo o reanudacion de la actividad. 186

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 187 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 188

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 190

Anuncio de 9 de marzo de 2015, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación de los estatutos de la organización empresarial que se cita. 191

cONSEJERíA DE IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALES

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador que se cita 
en materia de Salud. 192

Acuerdo de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto de los actos que se citan. 193

Acuerdo de 10 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de extinción de acogimiento y de la resolución de 
revocación de desamparo a las personas que se citan. 194

Acuerdo de 10 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo y 
desamparo provisional que se cita. 195

Acuerdo de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar provisional permanente a 
las personas que se citan. 196

Acuerdo de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo para la ampliación de plazo de resolución a la persona 
que se cita. 197

Acuerdo de 23 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de extinción de acogimiento familiar permanente 
que se cita. 198

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de modificación de acogimiento familiar, en materia de 
protección de menores. 199

cONSEJERíA DE FOMENtO y VIVIENDA

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos administrativos que se citan, en materia de 
registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía. 200

Anuncio de 2 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 201

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en los expedientes de Inscripción Registral que se citan en materia de Comercio. 20200
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Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifican resoluciones de 
Inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía en los expedientes 
que se citan. 204

Anuncio de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaria General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en los expedientes de Inscripción Registral que se citan en materia de Comercio. 208

cONSEJERíA DE AgRIcULtURA, PEScA y DESARROLLO RURAL

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de nueva fase explotación 
que se cita. (PP. 453/2015). 211

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce Barranco de Juan Reina, t.m. de Berja. (PP. 450/2015). 212

Anuncio de 9 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía del cauce Rambla Pastor y Rambla del Algarrobo, t.m. de Vícar. 
(PP. 471/2015). 213

Anuncio de 8 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, sobre notificación de acto administrativo en expediente sancionador. 214

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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