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CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 113/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las 
Zonas Especiales de Conservación pertenecientes a la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalete-Barbate y determinadas Zonas Especiales 
de Conservación pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir. 10
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se convoca concurso de traslado de personal funcionario 
en la Escala de Programadores de Informática de esta Universidad. 282

Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal Docente 
e Investigador para el año 2015. 288
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CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 30 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del 
municipio de Martos (Jaén). 291
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 15 de abril 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 la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. (Extenda). 292

Corrección de errores de la 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 Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, S.A. (BOJA núm. 61, de 30.3.2015). 330

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Málaga y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 549/2014. 331

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 31 de marzo de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Virgen Inmaculada-Santa María de la Victoria» de Málaga. (PP. 979/2015). 332

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
y Formación, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, dimanante del Recurso 213/2008 interpuesto por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en materia de contratación administrativa. 333

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por la que se autorizan los trabajos de corta y poda de castaños afectados por la plaga avispilla 
del castaño (Dryocosmus Kiriphilus) y el uso del fuego en la eliminación del material vegetal infestado. 334

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la modificación y 
corrección de errores en la de 27 de junio de 2012, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado 
o Graduada en Educación Primaria por la Universidad de Huelva. 337

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 14 
de diciembre de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Psicología 
por la Universidad de Huelva. 338
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3 de marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería 
Informática por la Universidad de Huelva. 339

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
3 de marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería 
Electrónica Industrial por la Universidad de Huelva. 340

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
28 de noviembre de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Huelva. 34100
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Resolución de 27 de abril de 2015, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la de 
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Edicto de 9 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, 
dimanante de autos núm. 21.06/2013. (PD. 1165/2015). 353

Edicto de 20 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera 
(antiguo Mixto núm. Dos), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1778/2009. (PP. 2977/2014). 354
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jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 16 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Roquetas 
de Mar, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 990/2009. (PD. 1164/2015). 358
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271/2014. 369

Edicto de 30 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
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Córdoba, por la que se acuerda hacer pública la formalización del contrato que se cita. 394
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Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 397

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 398

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 399 00

00
12

03



Núm. 88  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 11 de mayo 2015
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Jurídicos y Contratación, del trámite de información pública en el expediente de otorgamiento de concesión 
administrativa que se cita. (PP. 1017/2015). 405

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 4 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos, 
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 23 de abril de 2015, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hacen públicas las subvenciones de los Programas de Orientación Profesinal y Acompañamiento 
a la Inserción en base a las Órdenes que se citan. 41400
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Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
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que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Animales 
de Compañía. 436

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, por el que se notifica resolución de cancelación que se cita, en materia de turismo. 437

Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Huelva, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 438

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, 
en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 1008/2015). 439
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Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización ambiental 
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Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 55/2015). 442

Anuncio de 12 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 638/2015). 443

Anuncio de 12 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 634/2015). 444
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Huelva, notificando resoluciónes definitivas de los expedientes sancionadores que se citan. 44500

00
12

03



11 de mayo 2015 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 88  página �

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 446

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que se citan. 447

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Acuerdo de Inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 448

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores que se citan. 449

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resolución Definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 450

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre ocupación temporal de terrenos de dominio público que se cita, en el termino municipal 
de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 1043/2015). 451

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 452

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 454

00
00

12
03


