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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 14

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de enero de 2015, del Rectorado de la Universidad 
de Almería, por la que se convoca concurso público de méritos para 
la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores para el 
curso académico 2014/2015. 15

Resolución de 14 de enero de 2015, del Rectorado de la Universidad 
de Almería, por la que se convoca concurso público de méritos 
para la adjudicación de plazas de Profesor Asociado para el curso 
académico 2014/2015. 28
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 3. Otras disposiciones

pARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Presidencia, 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 diciembre 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. 41

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre de 
2014. 45

Resolución de 13 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 Resoluciones Judiciales que se citan. 46

Resolución de 14 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. 52

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Orden de 13 de enero de 2015, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal de la empresa «Clece, S.A.» encargado del servicio de limpieza en el Hospital Clínico 
Universitario de Puerto Real (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 54

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 26 de noviembre de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Virgen Madre», por segregación del centro docente 
privado de educación infantil con la misma denominación, ambos de Granada. (PP. 3634/2014). 56

Orden de 19 de diciembre de 2014, por la que se autoriza el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil a determinadas escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía. 58

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se autoriza una modificación del número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil «Hermanas de Betania», de Aznalcóllar 
(Sevilla). 62

Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Chacolines» de Gabia Grande, Las Gabias (Granada). 63

Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se autoriza el cambio de titularidad de los centros 
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Pozo Nuevo» 
de Rota (Cádiz). 6500
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Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente 
privado de educación secundaria «Laude San Pedro de Alcántara» de San Pedro de Alcántara, Marbella 
(Málaga). 66

Orden de 30 de diciembre de 2014, por la que se encomienda a la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales la realización de trabajos y servicios culturales en el Museo Conjunto Arqueológico de Madinat 
al-Zahra (Córdoba), los Conjuntos Arqueológicos de los Dólmenes de Antequera (Málaga), Conjunto 
Arqueológico de Baelo Claudia (Cádiz), el Conjunto Arqueológico de Cástulo, en Linares (Jaén) y el 
Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería (Almería). 67

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se hace público el fallo del jurado de concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de 
Paz y Convivencia Escolar en Andalucía, correspondientes a la convocatoria del curso 2014-2015. 72

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 18 de diciembre de 2014, de la Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de recurso de suplicación 
núm. 2047/14. 73

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 25 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jerez de la Frontera, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 222/2013. (PP. 3613/2014). 76

Edicto de 10 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 1353/2012. (PP. 3581/2014). 77

Edicto de 26 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 229/2012. (PP. 3684/2014). 78

Edicto de 17 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 343/2012. 79

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 17 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), dimanante de autos núm. 348/2014. 81

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 3 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento Juicio Ordinario núm. 462/2011. (PP. 2706/2014). 82

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
870/2013. 83 00
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Edicto de 8 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
2/2015. 84

Edicto de 9 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
3/2015. 87

Edicto de 12 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
245/2014. 90

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 92

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de suministros que se indica. 93

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 94

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación de las obras, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 64/2015). 95

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación de las obras, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 65/2015). 97

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación de las obras, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 66/2015). 99

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 67/2015). 10100
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CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de suministro que se cita. 103

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se 
anuncia la licitación de los servicios que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación. (PD. 63/2015). 104

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se publica la formalización del contrato de suministros que se indica. 107

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de consumo. 108

Anuncio de 13 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 109

Anuncio de 14 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica acuerdo de desestimación del recurso de 
reposición que se cita, contra el acuerdo de fijación de justiprecio de fecha 10 de julio de 2014. 110

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones en 
materia de políticas migratorias. 111

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 112

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 18 de diciembre de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 113

Anuncio de 31 de diciembre de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Huércal-Overa. 115 00

00
10

43



Núm. 12  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 20 de enero 2015

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 116

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora. 118

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 120

Anuncio de 26 de diciembre de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera. 124

Anuncio de 30 de diciembre de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
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por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 128
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por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 130
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por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda. 131
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por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Olvera. 132

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Arcos de la Frontera. 133
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por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera. 138
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dictados por la Oficina Liquidadora de Montilla. 142
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Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Posadas. 143
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dictados por la Oficina Liquidadora de La Rambla. 144
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