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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 8 de junio de 2015, por la que se convoca procedimiento 
de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia profesional o de vías no formales de formación, para 
determinadas unidades de competencia de la cualificación profesional 
ART524_3 Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en desarrollo del 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y 
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el 
puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 117, de 
18.6.2015). 28
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Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 117, de 18.6.2015). 29

CONSeJeRíA De SALUD

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Técnico/a Función Administrativa 
opción Administración General, Técnico/a Función Administrativa opción Economía/Estadística, Técnico/
a Función Administrativa opción Organización/Gestión, Técnico/a de Salud Educación para la Salud y 
Participación Comunitaria, Técnico/a Medio-Gestión Función Administrativa opción Administración 
General, Técnico/a  Medio-Gestión Función Administrativa opción Informática, Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales (Higiene Industrial), Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales (Seguridad), Ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a Industrial, Trabajador/a Social dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2015. 30

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Pinche dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 18 de marzo de 2015. 31

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 18 de marzo de 2015. 32

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Técnico/a Especialista Anatomía 
Patológica, Técnico/a Especialista Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista Documentación Sanitaria, 
Técnico/a Especialista Laboratorio, Técnico/a Especialista Medicina Nuclear, Técnico/a Especialista 
Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista Radioterapia, Auxiliar Enfermería y Técnico/a en Farmacia 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2015. 33

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Enfermero/a de Empresa, Matrón/a, 
Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante 
Resolución de 8 de mayo de 2015. 34

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, 
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Odontoestomatólogo/a Atención Primaria, Pediatra de 
Atención Primaria y determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2015. 35

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de las categorías de Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista 
en Informática, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a 
Superior en Alojamiento, Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, Auxiliar Administrativo/a, 
Celador/a-Conductor/a, Costurero/a, Técnico/a de Mantenimiento de Madera y Muebles, Monitor/a, Peluquero/
a, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a y Personal de Lavandería y Planchado dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 8 de mayo de 2015. 3600
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Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de participación en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la categoría de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de 18 de marzo de 2015. 37

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 38

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 16 de junio de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se 
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de Almería 
y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades estadísticas 
contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. 46

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Poniente Formación», de Loja (Granada). 49

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 12 de junio de 2015, 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. 51

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se ordena el registro y publicación de la Innovación núm. 7. Modificación de la 
normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección del municipio de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla). 56

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 28 de mayo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1414/2014. (PP. 1527/2015). 60

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 269/2013. 62

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 2 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
856/13. 63 00
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Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
243/2014. 64

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
740/12. 65

Edicto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
617/2014. 66

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se anuncia procedimiento de licitación abierto de la concesión que se cita. (PD. 
1699/2015). 68

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Granada, sobre licitación por el procedimiento abierto del contrato de obra que se indica. 
(PD. 1688/2015). 70

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 11 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el que se hace pública 
la formalización del contrato de suministro que se cita. 71

Anuncio de 11 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el que se hace pública 
la formalización del contrato de Suministro que se cita. 72

Anuncio de 12 de junio de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por el que se hace pública 
la formalización del contrato suministro que se cita. 73

eMpReSAS púbLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 1 de junio de 2015, del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación de 
contrato que se cita. (PP. 1476/2015). 74

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución de 9 de abril de 2015 a la persona que se cita. 75

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento efectuado a la persona que se cita. 76

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento efectuado a las personas que se citan. 7700
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CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por la que se hace pública la Propuesta de Resolución relativa a expediente sancionador que se 
cita en materia de salud. 78

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido 
comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al programa individual de atención de personas 
en situación de dependencia. 79

Anuncio de 16 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se notifican las Resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas que se citan. 82

CONSeJeRíA De IgUALDAD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sitema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 83

Resolución de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 85

Resolución de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por la que se hacen públicas diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 88

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de lgualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica al interesado resolución de reintegro de la subvención concedida para la 
atención a la comunidad gitana, modalidad de programas, en base a la Orden de 13 de junio de 2011, 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regulaban y convocaban subvenciones 
en el ámbito de la Consejería para el año 2011. 91

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de junio de 2015, 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. 92

Anuncio de 17 de junio de 2015, 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. 95

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 2 de junio de 2015, 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 
para realizar obras en zona de policía del cauce R.ª Costilla de Hornos, R.ª de la Fuensanta, t.m. de Los 
Gallardos. (PP. 1512/2015). 98

Anuncio de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca que se citan. 99 00
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Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resoluciones de archivo relativas a determinados 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en materia de Protección de los Animales 
(Sanidad Animal). 102

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada propuesta de resolución relativa a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores 
(Inspección Pesquera). 103

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera). 104

Anuncio de 19 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se notifica a los interesados las propuestas de liquidación correspondientes a los 
expedientes de liquidación de tasa de extinción de incendios forestales que se indican. 105

Anuncio de 22 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. 106

Anuncio de 22 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. 108

Anuncio de 17 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el t.m. de Castillo 
de Locubín (Jaén). (PP. 1469/2015). 109

Anuncio de 22 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 Legislación Medioambiental. 110

Anuncio de 22 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 legislación medioambiental. 111

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre resolución de procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 112

Anuncio de 22 de junio de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 113

eMpReSAS púbLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Sierra Sur, de la disolución y liquidación del 
Consorcio. (PP. 1279/2015). 114

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos La Loma, de la disolución y liquidación del 
Consorcio. (PP. 1281/2015). 115

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Segura y las Villas, de la disolución y 
liquidación del consorcio. (PP. 1282/2015). 11600
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Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Campiña Norte, de la disolución y liquidación 
del Consorcio. (PP. 1283/2015). 117

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Alto Guadalquivir, de la disolución y liquidación 
del Consorcio. (PP. 1284/2015). 118

Anuncio de 14 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Sierra Morena, de la disolución y liquidación 
del Consorcio. (PP. 1280/2015). 119

Anuncio de 15 de mayo de 2015, del Consorcio de Caminos Sierra Mágina, de la disolución y liquidación 
del Consorcio. (PP. 1363/2015). 120
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