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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Corrección de errores en el texto de la Ley 6/2014, de 30 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2015. 8

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, 
cIeNcIA y eMPLeO

Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 22 de 
septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria de las subvenciones especiales reguladas en el Real 
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, que se cita. 9

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA 
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 30 de 
diciembre de 2014, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la reconstitución del potencial productivo del almendro afectado 
por la sequía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 9 de marzo de 2015, por la que se nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 14
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 15

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se resuelve el procedimiento de redistribución en los centros y puestos que se relacionan, de las 
localidades de Córdoba, Fuente Palmera y Fuenteobejuna. 16

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Jesús Manuel Dorado Martín. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de la categoría de Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 19

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 32

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Médicos/as de Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 48

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de la categoría de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 65

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 78

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Médicos/as de Familia de Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 94

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la 
categoría de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 111

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la 
categoría de Enfermero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 122

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la 
categoría de Médico/a de Familia dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 14200
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 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. 162

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de Promonevada, S.A. 177

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía (Consolidado). 198

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Transporte Metropolitano 
de la Costa de Huelva. 230

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad de Gestión, Financiación 
e Inversión Patrimonial, S.A. 248

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de 01 Innova 24h, S.L.U. 279

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Almería. 294

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén. 318

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública, S.A. 335

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área 
de Málaga. 354

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A. 
(Consolidado). 372

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 393

Orden de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Pública Andaluza para 
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. 437

Orden de 7 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Tecnobahía, S.L. 461 00
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cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 13 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
crean, modifican y suprimen ficheros con datos de carácter personal gestionados por el mismo. 481

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 1.275/14, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, Sección 1ª/12. 487

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se ponen a disposición de las personas titulares de explotaciones 
ganaderas y de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, las vacunas necesarias para la lucha 
contra la enfermedad de la lengua azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 488

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se ordena el registro y publicación del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de Martín de la Jara (Sevilla). 490

cONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Orden de 6 de marzo de 2015, por la que se dispone la publicación de la normativa urbanística del 
documento de levantamiento de las suspensiones de la revisión del PGOU de El Puerto de Santa María. 710

Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de determinadas Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para quirópteros 
cavernícolas en la provincia de Cádiz. 803

Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de determinadas Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para quirópteros 
cavernícolas en la provincia de Huelva. 805

Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de determinadas Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para quirópteros 
cavernícolas en la provincia de Málaga. 807

Orden de 16 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de Gestión de determinadas Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 importantes para quirópteros 
cavernícolas en la provincia de Sevilla. 809

 4. Administración de Justicia

AUDIeNcIAS PROVINcIALeS

Edicto de 2 de febrero de 2015, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1025/2012. (PP. 390/2015). 81100
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jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 17 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola, dimanante de 
procedimiento juicio verbal núm. 1242/2011. (PP. 3484/2014). 812

Edicto de 17 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante 
de procedimiento núm. 809/2014. (PP. 292/2015). 814

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 12 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 578/2014. 816

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1277/12. 817

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 100/13. 818

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1167/2013. 819

Edicto de 4 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
246/2014. 821

Edicto de 9 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
44/2015. 822

Edicto de 11 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
272/2014. 825

Edicto de 16 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
106/2013. 827

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLIcAS

Anuncio de 4 de marzo de 2015, de la Comunidad de Regantes «Llanos de Villamartín», de Cádiz, para 
la adjudicación del contrato de ejecución del proyecto que se cita. (PP. 609/2015). 828

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, por 
el que se notifican diversos actos administrativos. 829 00
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Anuncio de 19 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 a continuación 
se relacionan. 831

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economia, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 832

Anuncio de 16 de marzo de 2015, de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por el que se 
da publicidad al trámite de audiencia de inicio de expediente de incautación de garantía definitiva que se 
cita, en el término municipal de Ayamonte (Huelva), al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 833

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita. 834

Notificación de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de Resolución de cese de desamparo y conclusión y archivo que se cita. 835

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Anuncio de 28 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
mediante el que se publica inicio del procedimiento de reintegro a la entidad que se cita, al haber resultado 
infructuosos los intentos de notificación relativos a expediente de Formación Profesional para Empleo. 836

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se publican Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Procedimientos sancionadores 
en materia de transportes. 837

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública el expediente de autorización ambiental unificada 
para el proyecto que se cita, del término municipal de Terque (Almería). (PP. 382/2015). 841

Acuerdo de 9 de marzo 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. 585/2015). 842

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de Pesca Marítima de Recreo en Aguas Interiores (Inspección 
Pesquera). 843

Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones relativas a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de Pesca Marítima de Recreo en 
Aguas Interiores (Inspección Pesquera) que se citan. 84400
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Anuncio de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y Marisqueo. 845

Anuncio de 17 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al Proyecto que se cita. (PP. 395/2015). 846

DIPUtAcIONeS

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Diputación Provincial de Córdoba, de Acuerdo de ampliación 
de delegación de competencias en la misma, de las facultades recaudatorias en relación con las tasas 
de abastecimiento, tratamiento y depuración de aguas del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). (PP. 
490/2015). 847

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 27 de febrero de 2015, del Ayuntamiento de Lubrín, de adopción de la bandera municipal. 
(PP. 567/2015). 848
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