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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se modifica la Orden 
de 9 de marzo de 2015, por la que se convocan para el año 2015 las 
ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación 
de técnicas de Control Integrado a través de las Agrupaciones para 
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), y se modifica el 
cuadro de importes máximos por campaña y cultivo de la citada 
Orden reguladora. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 1 de octubre de 2015, por la que se procede al 
nombramiento de Coordinadora Provincial de los Equipos Técnicos 
Provinciales para la Orientación Educativa y Profesional de Jaén. 13

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado 
por resolución que se cita. 14

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 15
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CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por Resolución de 7 de septiembre de 2015. 16

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad de la misma a don Mariano Luque Gallego. 17

Resolución de 3 de octubre de 2015, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad de la misma a don Gonzalo Cruz Andreotti. 18

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Nuria Cordero Ramos. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 20

Resolución de 4 de noviembre 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. 22

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 24

CONSejeRíA De CULtURA

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 26

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 28

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 29

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 3000
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 4 de noviembre 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 Técnico de Grado Medio de 
Apoyo a la Investigación. 31

Resolución de 4 de noviembre 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

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Acuerdo de 28 de octubre de 2015, de la Mesa de la Cámara, sobre la distribución de las ayudas y 
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países es en vía de desarrollo. 45

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Ponys I», por segregación y reducción del centro de 
educación infantil «Ponys», ambos de Palomares del Río (Sevilla). (PP. 2484/2015). 47

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro docente privado de formación profesional «Al-Ándalus» de Huelva. (PP. 2488/2015). 49

Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de las Mercedes» de Córdoba. (PP. 2559/2015). 51

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 400/13 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 52

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 460/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla. 53

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 461/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 54

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 492/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 55

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 472/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 56

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 487/15 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 57 00
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Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
conceden subvenciones para la realización de proyectos de coeducación presentados por las asociaciones 
de madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento 
de la igualdad entre hombres y mujeres para el curso 2015-2016. 58

Corrección de errata de la Orden de 31 de agosto de 2015, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «St. Andrews Babies» de 
Bormujos (Sevilla) (BOJA núm. 198, de 9.10.2015). 71

CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las entidades locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al 
ejercicio 2015. 72

Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el 
Acuerdo de 27 de octubre de 2015, de la Sección de Información y Registro, de delegación de competencia 
para la autenticación de copias de documentos. 76

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 29 de octubre de 2015, por la se reconoce como Organización Interprofesional Agroalimentaria 
Andaluza a la Asociación Interprofesional del Aceite de Oliva Virgen Baena en cumplimiento de la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, 
dictada en el recurso 146/2013, Sección 1.ª 78

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 14 de octubre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 169/2014. 81

Edicto de 28 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 712/2011. (PP. 2556/2015). 82

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 20 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 792/2015. 83

Edicto de 26 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 552/2015. 84

Edicto de 28 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 155.1/2015. 85

Edicto de 27 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 936/2014. 87

Edicto de 27 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1068/2014. 8800
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Edicto de 28 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1045/15. 89

Edicto de 29 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 360/2013. 90

Edicto de 22 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 515.1/2013. 91

Edicto de 23 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1125/2012. 93

Edicto de 23 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 166/2015. 94

Edicto de 26 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 178/2015. 98

Edicto de 26 de octubre de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 176/2015. 102

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato para la enajenación de dos vehículos propiedad del Parlamento de Andalucía. 105

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 106

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios que 
se cita. (PD. 2784/2015). 111

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA y ADMINIStRACIóN LOCAL

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
potencialmente peligrosos. 113 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA y CONOCIMIeNtO

Anuncio de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita, en 
los términos municipales de El Cerro de Andévalo y Cabezas Rubias (Huelva), así como de la solicitud de 
autorización del Plan de Restauración. (PP. 2550/2015). 114

Anuncio de 30 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita, 
en los términos municipales de Paymogo y La Puebla de Guzmán (Huelva), así como de la solicitud de 
autorización del Plan de Restauración. (PP. 2549/2015). 115

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de lgualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el 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. 117

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 118

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 119

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones 
no contributivas. 120

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 122

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifican resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de prestaciones 
económicas de dependencia gestionadas por esta Delegación. 123

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica el acto administrativo que se cita en el procedimiento del Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. 125

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 8 de octubre de 2015, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 319/2015-5,  ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 126

Anuncio de 4 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se publica resolución de inscripción básica en el Registro de Parejas de Hecho de 
la Comunidad Autónoma que no ha podido ser notificada a los interesados. 12700
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CONSejeRíA De IgUALDAD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegro de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo 
al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas Sociales Extraordinarias indebidamente percibidas. 128

CONSejeRíA De eMPLeO, eMPReSA y COMeRCIO

Anuncio de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 129

Anuncio de 23 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 130

Anuncio de 23 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 131

Anuncio de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 132

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 133

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción en 
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Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 138

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 139

Anuncio de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en 
el orden social, en materia de relaciones laborales. 140 00
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el orden social, en materia de relaciones laborales. 142
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Anuncio de 28 de octubre 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. 150

Anuncio de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por el 
que se dispone la notificación de la resolución de reintegro de la subvención en expediente que se cita. 151

Anuncio de 28 de octubre 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. 152

Anuncio de 28 de octubre 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. 153

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 154

Anuncio de 30 de octubre de 2015, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 15500
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CONSejeRíA De tURISMO y DePORte

Anuncio de 5 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, 
por el que se dispone la notificación al interesado que se cita del Acuerdo de 8 de octubre de 2015, por 
el que se incoa el procedimiento sancionador que se cita. 156

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 28 de octubre 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. 157

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 3 de noviembre de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
ayudas de los expedientes que se citan. 158
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