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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 30 de enero de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 11 de febrero de 2004, por la que se regulan las prestaciones 
económicas a las familias acogedoras de menores. 11

Orden de 30 de enero de 2015, por la que se determina el sistema 
de comunicación de sospecha de enfermedad profesional por las 
personas facultativas médicas de los servicios de prevención de 
riesgos laborales. 13

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 23 de enero de 2015, por la que se aprueban instrucciones 
para la aplicación efectiva, en el ámbito del personal al servicio de la 
Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de las previsiones de la disposición adicional décima 
segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015. 19

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 23 de enero de 2015, por la que se aprueba el Plan de 
Activación del Comercio Ambulante en Andalucía para el período 
2015/2017. 24
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 29

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 30

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 32

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 33

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 34

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se publica la relación de personas beneficiarias de la I Edición 
de los Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local. 35

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de Córdoba. (PP. 
22/2015). 37

Resolución de 26 de enero de 2015, 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. 39

Resolución de 29 de enero de 2015, 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 las sentencias que se citan. 4100
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Resolución de 29 de enero de 2015, 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. 43

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Delegacion Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se notifica a los posibles interesados la interposicion del recurso contencioso-
administrativo que se tramita como procedimiento ordinario 914/2014. 45

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, 
por la que se dispone la publicación del texto modificado del Reglamento Electoral de la Federación 
Andaluza de Patinaje. 46

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de 26 de diciembre de 2012, sobre Innovación núm. 2 al PGOU de Benalúa. 58

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anexan las coordenadas 
UTM que definen el trazado alternativo aprobado mediante Resolución de 18 de diciembre de 2014, por 
la que se aprueba la desafectación parcial y modificación de trazado de las vías pecuarias «Vereda del 
Pretorio», en el tramo afectado por el Sector PPN3 y «Vereda de Trassierra», en los tramos afectados por 
el PAU03, PAU04 y PP-05, del Plan General de Ordenación Urbananística de Córdoba. 60

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica por la que se declara la caducidad 
del procedimiento administrativo de deslinde, desafectación y modificación parcial del trazado de la vía 
pecuaria «Vereda de Cañete», a su paso por la concesión de explotación «El Acebuchal» núm. 7.696, en 
el término municipal de la Puebla de Cazalla, provincia Sevilla. 65

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública la 
declaración de dos zonas del municipio de Málaga, como zonas de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales. 67

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 19 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
autos núm. 76.01/2014. 68

Edicto de 28 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
autos núm. 2232/2012. 69 00
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Edicto de 15 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 383/2014. (PD. 246/2015). 70

Edicto de 24 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 194/2012. (PP. 3276/2014). 71

Edicto de 11 de diciembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Málaga, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 2358/2009. (PP. 8/2014). 72

Edicto de 25 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 720/2012. (PP. 3595/2014). 74

Edicto de 6 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 499/2009. (PP. 3711/2014). 75

Edicto de 11 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 634/2010. (PP. 3486/2014). 76

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 15 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de El Ejido, 
dimanante de autos núm. 290/2013. 78

Edicto de 19 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El Ejido, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 659/2012. (PP. 3618/2014). 79

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 20 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
133.1/2010. 80

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
87/2015. 82

Edicto de 30 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 69/13. 83

Edicto de 27 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1249/11. 84

Edicto de 28 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 563/12. 85

Edicto de 21 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
431/2012. 86

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
262/2014. 87

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
15/2015. 89

Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
220/2014. 9200
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Edicto de 26 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
212/2013. 95

Edicto de 27 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
12/2015. 97

Edicto de 27 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
212/2014. 99

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 253/2015). 100

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Sevilla, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 101

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 3 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 102

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se resuelve y notifica nueva adjudicación definitiva de tres asentamientos apícolas 
como consecuencia de la estimación parcial de recurso en montes pertenecientes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en la provincia de Málaga para el período 2014-2018. 103

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 252/2015). 104

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes de «Puebla del Río», de adjudicación 
de contrato de las obras que se citan. (PP. 3731/2014). 105

Anuncio de 16 de enero de 2015, de la Comunidad de Regantes del Río Alcolea, por el que se da 
publicidad a la licitación que se cita. (PP. 158/2015). 106

Anuncio de 20 de enero de 2015, de la Comunidad de Regantes «Dehesas Bajas y Río Fahala» de 
adjudicación de contrato de obras que se cita. (PP. 155/2015). 107 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 30 de enero de 2015, 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. 108

Resolución de 2 de febrero de 2015, 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. 109

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
taurinos. 110

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se dispone la notificación de la resolución de expediente de reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas por la persona que se cita. 111

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se dispone la notificación de la resolución de expediente de reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas. 112

Anuncio de 26 de enero 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. 113

Anuncio de 26 de enero 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 de 
compañía. 114

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica propuesta de acuerdo de valoración relativo 
al expediente que se cita. 115

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Direccion Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a publicación de ayudas concedidas. 116

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de beneficiarios de ayudas con cargo a la iniciativa Bono de 
Empleo Joven, regulada en el Título I del Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Programa Emple@joven y la «Iniciativa@mprende+». 117

Anuncio de 2 de febrero 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. 122

Anuncio de 2 de febrero 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 se indican. 12400
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Anuncio de 19 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de 
la Construcción (REA). 126

Anuncio de 20 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas de 
la Construcción (REA). 128

Anuncio de 16 de enero de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
Secretaría Provincial, de notificación de procedimiento administrativo de reintegro, a quien no ha sido 
posible notificar resolución de reintegro. 130

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se 
cita. 131

Acuerdo de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se 
cita. 132

Acuerdo de 30 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones administrativas. 133

Notificación de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 21 de enero de 2015, de la Plataforma de 
Logística Sanitaria de Sevilla, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 748/2014, procedimiento ordinario, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla. 134

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica reiteración 
de requerimiento de documentación para el cumplimiento de la Resolución de 29 de mayo de 2014, 
del Viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se resolvía el procedimiento de 
reclamación de reponsabilidad patrimonial que se cita. 135

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 136

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 137

Anuncio de 30 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hace pública resolución recaída al amparo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, 
y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan las Ayudas Económicas por Menores y Partos 
Múltiples. 138

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 139 00
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Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica la resolución de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido practicarse. 140

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones que resuelven reclamaciones 
previas a la vía judicial social en expedientes de pensiones de jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. 141

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 142

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 146

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 150

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 151

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 152

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 155

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 29 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
por el que se notifica acto administrativo en materia de retribuciones. 156

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 23 de enero 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, en los términos municipales de Huércal Overa y Antas (Almería). (PP. 
197/2015). 157

Resolución de 26 de enero 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 
que se cita, del término municipal de Almería. (PP. 201/2015). 158

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, sobre la autorización ambiental unificada que se cita, en Alhama de Granada. (PP. 47/2015). 15900
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Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de La Puerta de Segura (Jaén). 
(PP. 7/2015). 160

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Coria del Río (Sevilla). (PP. 3350/2014). 161

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Arahal (Sevilla). (PP. 176/2015). 162

Notificación de 2 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, de la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se aprueba 
el P.T.C. del coto de caza que se cita. 163

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización 
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