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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 185/2014, de 30 de diciembre, por el que se establece el 
marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas 
para promover la investigación y el desarrollo e innovación. 9

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. 22

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 180/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos para el 
año 2015. 33

Decreto 181/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas 
por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas para 
el año 2015. 35

Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por 
el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con 
población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al 
objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios 
en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de 
dependencia. 37
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2001, por la 
que se establecen las medidas de control obligatorias, así como las recomendadas en la lucha contra las 
enfermedades víricas en los cultivos hortícolas. 41

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se regulan las entidades reconocidas que participan en la 
confección, presentación y tramitación de la solicitud única y solicitudes relativas a la gestión de derechos 
de pago básico. 45

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible 
para la convocatoria 2014 de las subvenciones reguladas en la Orden de 26 de junio de 2009, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013. 49

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas reguladas en la 
Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 50

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 57

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 58

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 586/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1469/2006. 6000
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Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 587/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2476/2006. 63

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil trece de la Sección 
007 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 6443/2011. 66

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3441/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1728/2007. 69

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3694/2013, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2607/2006. 72

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1550/2011, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1406/2006. 75

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 383/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1712/2006. 78

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1551/2011, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1407/2006. 81

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2283/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1141/2007. 84

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 19 de diciembre de 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que 
se publica el convenio de colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
y el Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de sociedad de la información y el conocimiento 
en Andalucía «Fernando de los Ríos» para la difusión de productos y servicios del IECA a través de la red 
de centros Guadalinfo y la asistencia tecnológica a Ayuntamientos en el marco del proyecto de Callejero 
Digital de Andalucía Unificado. 87

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 10 de noviembre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Zaida», por segregación del centro docente privado de 
educación infantil con la misma denominación, ambos de Córdoba. (PP. 3503/2014). 90 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 11 de diciembre de 2014, por la que se suprime el Centro de Selección de Ovino de Hinojosa 
del Duque (Córdoba). 92

Orden de 29 de diciembre de 2014, por la que se determina la composición y funcionamiento de 
la Comisión Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de las Agencias adscritas a la misma. 94

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se publica la Instrucción sobre el funcionamiento de los sistemas de identificación en animales 
de producción y su registro en Andalucía. 98

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los documentos 
que se citan. 108

Corrección de errores de la Resolución de 8 de octubre de 2014, conjunta de las Direcciones Generales 
de la Producción Agrícola y Ganadera y de Gestión del Medio Natural, por la que se declara el área de 
emergencia cinegética temporal por daños de cerdos asilvestrados, en varios términos municipales de las 
provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. 109

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del Informe de Fiscalización de las Políticas Activas de Autoempleo: Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 110

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 4 de noviembre de 2014, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1069/2011. (PP. 3238/2014). 352

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 18 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Granada, dimanante 
de autos núm. 1249/2011. (PP. 3379/2014). 354

Edicto de 24 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Granada, dimanante 
de autos núm. 273/2013. (PP. 2971/2014). 356

Edicto de 14 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera, 
dimanante de procedimiento núm. 850/2013. 357

Edicto de 5 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 479/2014. (PP. 3419/2014). 35800
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jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 23 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 95/2013. (PP. 3446/2014). 359

Edicto de 28 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Estepona, dimanante de Procedimiento Verbal núm. 938/2012. (PP. 3447/2014). 360

Edicto de 14 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de La Línea de 
la Concepción, dimanante de Procedimiento Verbal núm. 688/2011. (PP. 2424/2014). 361

Edicto de 11 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de 
Motril, dimanante de procedimiento núm. 36/2012. 362

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 20 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 909/2012 (PP. 3568/2014). 363

jUzgADOS De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO

Edicto de 15 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, 
dimanante de procedimiento abreviado núm. 496/2011. 364

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 3721/2014). 366

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 3720/2014). 368

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato que se 
cita. (PD. 3719/2014). 369

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 3722/2014). 370 00
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por la que se rectifica anuncio de licitación de obras que se indican por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación. (PD. 3730/2014). 372

DeFeNSOR DeL PUeBLO ANDALUz

Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la 
formalización del contrato del servicio que se cita. 373

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 8 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes de la Fuente del Beneficiado de la Vega 
de Fines, de licitación para la contratación de las obras en el proyecto que se cita. (PP. 3583/2014). 374

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas al amparo de los 
Programas de Promoción de la Economía Social. 375

Anuncio de 24 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, sobre trámite de participación pública en relación con la autorización del Plan de 
Restauración para la prórroga de la concesión de explotación que se cita. (PP. 3394/2014). 377

Anuncio de 23 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,  Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto 
que se cita. (PP. 3226/2014). 378

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Granada, sobre notificación de resolución de recurso de alzada, recaída en expediente 
sancionador en materia de infracciones en el orden social. 381

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 382

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 383

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 384

Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 38500
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Anuncio de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 386

Anuncio de 29 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, sobre acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 387

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Notificación de 30 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de resolución de cese de acogimiento familiar simple y constitución acogimiento 
familiar temporal. 388

Anuncio de 30 de diciembre de 2014, 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. 389

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en materia de 
comercio, correspondientes al ejercicio 2014. 390

Anuncio de 15 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, sobre subsanación de defectos de procedimientos sancionadores en materia de 
transportes. 391

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 392

Anuncio de 16 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de comercio interior. 394

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se notifica la propuesta de resolución que se cita, en materia de 
turismo. 395

Anuncio de 23 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos 
sancionadores en materia de transportes. 396

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a información pública la documentación de la solicitud de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el t.m. de Pulpí (Almería). (PP. 3652/2014). 400

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución con la que se otorga Autorización 
Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Alcalá de los Gazules, Cádiz. 
(PP. 3589/2014). 401 00
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Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Benamejí. (PP. 3358/2014). 402

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 Jódar (Jaén). (PP. 3519/2014). 403

Acuerdo de 15 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita. (PP. 3615/2014). 404

Anuncio de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por el que se 
notifican los actos administrativos que se citan. 405

Anuncio de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 406

Anuncio de 9 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, sobre Autorización de Vertido al Dominio Público Marítimo-Terrestre por el que se somete a 
información pública el expediente que se cita. (PP. 3565/2014). 427

Anuncio de 25 de noviembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de autorización 
de vertido de aguas residuales, que se cita. (PP. 3412/2014). 428

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 10 de diciembre de 2014, del Consorcio Vía Verde del Aceite, por el que se hace público el 
Acuerdo que se cita de la Junta de Gobierno, de ratificación de los acuerdos adoptados por las entidades 
consorciadas para la aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio. (PP. 3599/2014). 429

00
00

10
34


