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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, 
de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía 
con preembriones humanos, no viables para la investigación in vitro, 
y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación 
en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica. 11

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece 
el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 15

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas 
de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por 
principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación 
oficiales del Sistema Nacional de Salud. 38

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en concurrencia competitiva, de 
becas de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas 
con la cooperación internacional y el fomento de la arquitectura, y se 
publica la convocatoria para 2015-2016. 56

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación 
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, y se detalla la composición de los Tribunales 
Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de celebración 
de las pruebas en el año 2015. 93
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 102

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 103

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 104

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por Resolución que se cita. 105

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se integra a don Carlos 
María Weiland Ardáiz en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se modifican las Comisiones de Selección designadas por Resoluciones que se citan, por las 
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos 
de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) y de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 107

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 109

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de 
los Diputados que durante el mes de noviembre de 2014 han sido objeto de presentación o modificación, 
y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la 
Cámara. 11000
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cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 118

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 120

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 122

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 124

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 126

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 128

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 130

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita 132

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de 
los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para 
el cumplimiento de la resolucion judicial que se cita. 134

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1895/2013, de 27 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2018/2008. 136

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1136/2012, de 2 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1833/2007. 139 00
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Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2926/2011, de 7 de noviembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 940/2007. 142

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006. 144

Resolución de 9 diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1723/2012, de 28 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2250/2006. 146

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3669/2012, de 17 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2551/2006. 148

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1207/2012, de 2 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2244/2006. 151

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 607/2012, de 20 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2237/2006. 154

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 12 de febrero de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 
núm. 3064/2012. 156

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 450/2012, de 13 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 612/2007. 159

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1857/2012, de 4 de junio, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2240/2006. 162

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 924/2012, de 5 de marzo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2461/2006. 165

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1436/2012, de 7 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 1651/2007. 16800
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Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 862/2012, de 27 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2413/2006. 171

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3797/2011, de 27 de diciembre, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2116/2006. 173

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 377/2012, de 6 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 957/2007. 175

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3333/2011, de 5 de diciembre, de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2567/2006. 177

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1065/2011, de 25 de abril, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2179/2006. 179

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 181

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se concede la autorización administrativa de la línea aérea de media tensión 25 Kv y se aprueba la 
parte correspondiente a la citada línea del proyecto cuyo título es «proyecto de instalación de línea aérea 
de media tensión 25 Kv, 5 centros de transformación de intemperie de 50 Kva, y dos líneas de baja 
tensión para suministro de energía eléctrica a viviendas rurales», en los términos municipales de Iznájar 
(Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga). (PP. 3041/2014). 183

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 24 de octubre de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico 
en Navegación y Pesca de Litoral. 187

Orden de 29 de octubre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Purísima», por segregación del centro docente privado 
de educación infantil con la misma denominación, ambos de Lucena (Córdoba). (PP. 3377/2014). 263

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Cádiz, por la que se notifica el emplazamiento de todos los posibles interesados en el procedimiento 
ordinario contencioso-administrativo núm. 563/2014, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, promovido por 
Centro de Estudios que se cita. 265 00
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cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que 
se conceden las Ayudas de Acción Social para el personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 2012, modalidad 
de discapacidad, y se aprueba el listado definitivo de personas adjudicatarias y listado de personas no 
adjudicatarias. 266

Corrección de errores de la Orden de 13 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la modificación 
de los Estatutos del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA núm. 237, de 4.12.2012). 268

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 23 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1413/2006. (PP. 3391/2014). 269

Edicto de 8 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 397/2010. (PP. 3390/2014). 272

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 18 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, 
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 756/2011. (PP. 2996/2014). 273

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1130/12. 274

Edicto de 2 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1281/12. 275

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 3546/2014). 276

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la 
contratación del suministro que se cita. 27800
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cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los 
Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de servicios por el procedimiento 
abierto con múltiples criterios de adjudicación. (PD. 3548/2014). 279

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del expediente de contratación del servicio que se cita. 
(PD. 3545/2014). 280

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de un 
anuncio de licitación y adjudicación de contratación de obras por procedimiento abierto que se cita. (PD. 
3549/2014). 281

MINISteRIO De FOMeNtO

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del concurso que se cita. (PP. 3295/2014). 282

OtRAS eNtIDADeS PúBLIcAS

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de la Comunidad de Regantes del Canal de la Margen Derecha 
del Bembézar, por el que se convoca concurso público para la adjudicación de las obras que se citan. 
(PP. 3439/2014). 283

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 285

Edicto de 27 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en 
el expediente sancionador que se cita. 286

cONSejeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública en el procedimiento de alteración de los términos 
municipales de Marbella y Benahavís (Málaga), en los ámbitos que se citan. 287

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, por la que se da publicidad a los actos administrativos de los expedientes de 
expropiación que se citan. 288 00
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Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Autónomos y Planificación Económica, 
por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a la Orden que se cita, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria, por el que se aprueba el 
Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 289

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, referente a notificación de diversos actos administrativos. 291

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 292

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 293

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 294

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 295

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 298

Acuerdo de 5 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
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