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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Acuerdo de 30 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la prórroga del modelo de financiación de las 
Universidades Públicas de Andalucía durante el ejercicio económico 
2015. 9

Orden de 30 de enero de 2015, por la que por la que se establecen 
el calendario, los requisitos y el procedimiento a los que deberá 
ajustarse la adaptación de los Estatutos de las entidades Cooperativas 
Andaluzas a la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas, y al Reglamento de la citada Ley, aprobado 
por Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y se aprueban los 
modelos previstos en la referida Ley para la constitución simplificada 
de dichas Sociedades. 11

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se declara la apertura del plazo para 
presentar solicitudes correspondientes a la convocatoria de 2015 de 
los incentivos acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, y se 
actualizan los créditos disponibles para dicha convocatoria. 49

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 29 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. 53
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 30 de enero de 2015, por la que se acuerda el nombramiento de don Salvador de la Encina 
Ortega como Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 54

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
por el procedimiento de libre designación el puesto de trabajo que se cita, próximo a quedar vacante. 55

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
por el procedimiento de libre designación el puesto de trabajo que se cita, próximo a quedar vacante. 57

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se aprueban los listados provisionales de aspirantes que, admitidos al proceso de acceso a la 
condición de Personal Laboral Fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del Grupo 
IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de acceso 
exigido por su base segunda 2.c), para su integración en las bolsas de trabajo. 59

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de enero de 2015, conjunta de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud y de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan concursos de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios vinculadas con plazas asistenciales de Facultativo Especialista de Área 
de la Institución Sanitaria concertada. 60

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 15 de enero de 2015, por la que se convocan pruebas para la obtención de título de Técnico y 
Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en el año 2015. 71

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la Resolución que se cita. 84

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 37/2012, de 23 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 446/2011. 8500
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo Interprofesional sobre Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. 88

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sección de Málaga de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el emplazamiento 
a cuantos resulten interesados en el expediente que se cita. 93

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 14 de enero de 2015, por la que se prorroga la autorización para la impartición con carácter 
experimental de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en determinadas escuelas de arte, a 
partir del curso académico 2015/16. 94

Orden de 16 de enero de 2015, por la que se modifica la autorización de los centros docentes privados 
de educación primaria y de educación secundaria «Málaga Institute of Technology», de Campanillas, 
Málaga. 96

Orden de 21 de enero de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente privado 
de educación secundaria «Virgen de Belén» de Huelva. 98

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Fundación Peñaflor» de 
Écija (Sevilla). 99

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 505/14, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 102

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 467/14, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 103

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 459/14, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 104

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 11/15, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 105

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 503/14, Sección 3.ª, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 106 00
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 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 2 de febrero de 2015, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 351/2009. 107

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, dimanante 
de autos núm. 1947/2010. 108

Edicto de 26 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Málaga, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1297/2011. 110

Edicto de 9 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 1624/2013. 111

Edicto de 18 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 2115/2011. (PP. 3529/2014). 113

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 2 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
645/2012. 114

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro que se cita. 
(PD. 262/2015). 116

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro que se cita. 
(PD. 276/2015). 118

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro que se cita. 
(PD. 278/2015). 120

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del suministro que se cita. 
(PD. 280/2015). 12200
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se resuelve la formalización del contrato administrativo especial que se cita. 124

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ampliación 
del plazo de presentación de ofertas del contrato de servicios que se cita. (PD. 215/2015). 125

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
la adjudicación y formalización del contrato de servicio que se cita. 126

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de servicios que 
se cita. (PD. 263/2015). 127

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 264/2015). 129

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 2 de febrero 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, 
espectáculos públicos y/o protección animal. 130

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se dispone la 
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador contra la sociedad que se cita. 132

Anuncio de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se dispone la 
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador contra la sociedad que se cita. 133

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones de los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción, en base a las Órdenes que se citan. 134

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2014 por la que se hace pública 
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Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita. 138
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a la entidad que se cita la Resolución de un recurso de alzada correspondiente a un procedimiento 
sancionador en materia de infracciones de orden social. 148
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