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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PReSIDeNcIA

Decreto de la Presidenta 10/2015, de 17 de junio, por el que se declara el cese del Vicepresidente en 
funciones de la Junta de Andalucía. 32

Decreto de la Presidenta 11/2015, de 17 de junio, por el que se declara el cese de los Consejeros y las 
Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. 33

Decreto de la Presidenta 13/2015, de 17 de junio, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía a don Manuel Jiménez Barrios. 34

Decreto de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras 
de la Junta de Andalucía. 35

cONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se declara desierta la convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 36

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 37

cONSeJeRíA De JUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, por la que, 
en ejecución de sentencia, se adjudica destino, en relación al proceso selectivo convocado por Orden 
JUS/3339/2008, de 10 de noviembre. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSeJeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2013. 39

Resolución de 11 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2013. 41

cONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 4300
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cONSeJeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se modifica la de 27 de mayo de 2015, por la que se hace pública la composición de los Tribunales, 
las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la adscripción del personal aspirante a los 
Tribunales, los lugares de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado por 
Orden de 23 de marzo de 2015. 45

 3. Otras disposiciones

cONSeJeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 30 de septiembre de 2014, de la Sección 007 de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación núm. 2331/2013. 46

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3035/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1370/2008. 48

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1931/2013, de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 2118/2008. 50

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3696/2013, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1766/2008. 52

cONSeJeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta la empresa Compañía de Vehículos CTM, Grupo Ruiz, S.L., que presta el 
servicio de transporte urbano de viajeros en Algeciras, Los Barrios y La Línea de la Concepción, en la 
provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 54

cONSeJeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa, 
por cambio de domicilio, al centro de educación infantil «Cordobilla» de Cordobilla, Puente Genil 
(Córdoba). 57

Orden de 22 de mayo de 2015, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Atalaya» de Estepona (Málaga). 58

Orden de 22 de mayo de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Nueva Andalucía» de Huelva, así como la nueva denominación específica de «Érase Una Vez...» 
para el mismo. 59 00
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Orden de 22 de mayo de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Pequemundo» de Camas (Sevilla). 60

Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de educación infantil «La Inmaculada y San José de la Montaña» de Ronda 
(Málaga). 61

Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se autoriza la extinción de la autorización administrativa por 
cese de actividades al centro de educación infantil «Santa María de la Villa», de  Vélez-Málaga (Málaga). 62

Orden de 27 de mayo de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Simón Obejo y Valera» de Pedroche (Córdoba). 63

Orden de 28 de mayo de 2015, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa, 
por cambio de domicilio, al centro de educación infantil «Mi Primer Cole», de Fernán Núñez (Córdoba). 64

Orden de 9 de junio de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «La Tortuguita», de Olivares (Sevilla). 65

Orden de 12 de junio de 2015, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas enseñanzas 
de formación profesional en centros docentes públicos. 66

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, por 
la que se dispone la publicación del texto modificado del Estatuto de la Federación Andaluza de Deportes 
de Invierno. 77

cONSeJeRíA De JUStIcIA e INteRIOR

Orden de 8 de junio de 2015, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio de 
Abogados de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 103

cONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Orden de 15 de junio de 2015, por la que se suspende la aprobación definitiva de la modificación del 
PGOU de Marbella para un aparcamiento subterráneo en el ámbito AP-SP-8 «Mercado de Abastos». 127

Corrección de errores de la Orden de 20 de mayo de 2015, por la que se aprueban los programas de 
actuación de los Planes de Recuperación y Conservación de Especies Catalogadas de Andalucía (BOJA 
núm. 100, de 27.5.2015). 129

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 23 de abril de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, dimanante 
de autos núm. 1368/2013. (PP. 1374/2015). 130

Edicto de 2 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 576/2012. 132

Edicto de 15 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 655/2010. (PP. 1438/2015). 13300
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JUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 5 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedimiento 
núm. 89.1/2015. 135

Edicto de 8 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
70.1/2015. 137

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se anuncia procedimiento negociado con publicidad para el suministro que se cita. 
(PD. 1597/2015). 139

cONSeJeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por la que se anuncia licitación pública por procedimiento abierto que se cita. (PD. 1596/2015). 140

Resolución de 5 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
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1599/2015). 142

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
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cita. (PD. 1598/2015). 144
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de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 146
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de Educación y Formación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita, por 
el procedimiento negociado sin publicidad, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía 
(OLA). 147

Corrección de errores de la Resolución de 8 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto de tramitación ordinaria para 
la adjudicación de un contrato (BOJA núm 112, de 12.6.2015). (PD. 1614/2015). 148

cONSeJeRíA De JUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1613/2015). 149

cONSeJeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la adjudicación de contratos que se citan. 
(PD. 1595/2015). 151 00
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OtRAS eNtIDADeS PúbLIcAS

Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Comunidad de Regantes «Venero del Judío», de adjudicación de 
las obras que se citan. (PP. 1201/2015). 153

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSeJeRíA De LA PReSIDeNcIA

Anuncio de 12 de junio 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 animales. 154

Anuncio de 12 de junio 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 animales. 155

Anuncio de 12 de junio 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 protección de 
los animales. 156

Anuncio de 12 de junio 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 
públicos 157

Anuncio de 12 de junio 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 animales. 158

cONSeJeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 159

Anuncio de 15 de junio 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. 160

Anuncio de 9 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo a depósito de organizaciones sindicales. 161

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de 
inscripción y renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en 
el sector de la construcción. 162

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y 
renovación en el registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de 
la construcción. 16300
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cONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Anuncio de 11 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas 
de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 165

cONSeJeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 168

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por la que se acuerda publicar el siguiente acto administrativo. 169

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de concesión de 
subvenciones referenciado. 170

cONSeJeRíA De JUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 10 de junio de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 171

cONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Acuerdos de inicio de procedimientos de declaración de abandono de embarcaciones. 172

cONSeJeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 8 de junio de 2015, 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 del proyecto que se cita, en Cúllar (Granada). (PP. 1531/2015). 173

Anuncio de 20 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por el que se someten a información pública los expedientes que se citan, en relación con 
la concesión de aguas subterráneas y desaladas para abastecimiento de la población en el t.m. de Níjar 
(Almería). (PP. 1456/2015). 174

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 175

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 176

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 177

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 178 00
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Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 179

Anuncio de 15 de junio 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. 180

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto administrativo relativo a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se cita. 181

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se citan. 182

Anuncio de 15 de junio 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. 183

Anuncio de 15 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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cONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, relativo al expediente de la solicitud de concesión de aguas de la Comunidad de Regantes 
Molino Alcuña-Rivera, en los términos municipales de Álora y Pizarra, Málaga. (PP. 916/2015). 187

MINISteRIOS

Anuncio de 8 de junio de 2015, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de los 
expedientes sancionadores por infracción grave resueltos por la Demarcación de Costas de Andalucía-
Atlántico en el primer trimestre de 2015. 188

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 9 de junio de 2015, del Ayuntamiento de Aracena, de bases para la selección de Policía 
Local. 190

eNtIDADeS PARtIcULAReS

Anuncio de 9 de junio de 2015, de la Sociedad Cooperativa Andaluza Ciudad Sanitaria de Sevilla, de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 1549/2015). 201
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