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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general 
de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la 
Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector 
público andaluz. 8

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMPLeO

Orden de 5 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva destinadas a la realización de actuaciones 
técnicas necesarias en las emisiones de televisión, de ámbito estatal y/
o autonómico, realizadas desde centros de difusión de televisión digital 
de extensión de cobertura, para cumplir las obligaciones establecidas 
en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se 
aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se 
regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 
y se efectúa su convocatoria para 2015. 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 19 de enero de 2015, por la que se procede al nombramiento 
del Director del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. 50

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 69/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Rafael Chacón Sánchez como Director General 
de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. 51
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 68/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el cese de don Rafael Márquez Berral como 
Director General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 52

Decreto 70/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Márquez Berral 
como Secretario General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. 53

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Decreto 71/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Juana Amalia 
Rodríguez Hernández como Secretaria General para el Turismo. 54

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica relación de 
aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Sevilla por 
el sistema de promoción interna, convocada por Resolución que se cita. 55

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, el puesto de 
Facultativo Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, para la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol. 56

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública la lista de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la escala administrativa, por el sistema 
de promoción interna. 57

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio de Prado 
del Rey (Cádiz). 58

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 26 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 la sentencia que se cita. 5900
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CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 405/2014, interpuesto por doña 
María Pilar Conde Asensio, y se emplaza a terceros interesados. 61

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 289/14, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de educación primaria «San Hermenegildo» de Dos Hermanas (Sevilla). 63

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «El Trenecito» de Córdoba. 65

Orden de 22 de enero de 2015, por la que se concede la modificación de la autorización administrativa 
a los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria «Virgen del Mar» de Nerja 
(Málaga). 66

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Escuela Agraria Vícar» de Vícar (Almería). 68

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se autoriza la supresión y cese de actividades docentes al 
centro docente privado de educación infantil «Snoopy» de Sevilla. 70

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Chiquimundo» de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 71

Orden de 28 de enero de 2015, por la que se extingue la autorización por cese de actividades docentes 
al centro docente privado de educación infantil «Santa Rosa de Lima de Lucena» (Córdoba). 72

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 73

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos. 74

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 28 de enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jaén, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 119/2014. 75

Edicto de 22 de septiembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1102/2011. (PP. 2877/2014). 77 00
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Edicto de 15 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 264/2014. 78

Edicto de 10 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla, dimanante 
de procedimiento Juicio Verbal núm. 1049/2011. (PP. 69/2015). 79

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 9 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimamante de autos núm. 695/2013. (PP. 241/2015). 80

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
112/2013. 81

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1518/2012. 83

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
550/2012. 84

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
200/2012. 85

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
2/2013. 86

Edicto de 30 de enero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
546/2012. 88

Edicto de 2 de febrero de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
54/2013. 89

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 303/2015). 91

Resolución de 6 de febrero de 2015, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 302/2015). 92

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 16 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de formalización del contrato que se cita. 
(PP. 142/2015). 93

Anuncio de 20 de enero de 2015, del Ayuntamiento de Sevilla, de formalización de contrato. (PP. 
162/2015). 9400
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OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 11 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Colonia Agrícola de Monte Algaida, 
de adjudicación del contrato que se cita. (PP. 62/2015). 95

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Comunicación Social, por el que se notifica 
al interesado la resolución que se cita. 96

Anuncio de 4 de febrero 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. 97

Anuncio de 5 de febrero 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. 98

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita. 100

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento de reintegro en materia de subvenciones. 102

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de recursos de alzada, 
correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 103

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 104

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de metrología. 105

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 106

Anuncio de 5 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de levantamiento de suspensión y apertura del trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 107

Anuncio de 3 de febrero 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 108

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 109 00
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Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 110

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita en 
el año 2014. 112

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita para 
el año 2014. 113

Acuerdo de 3 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 116

Acuerdo de 5 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 117

Acuerdo de 5 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 118

Acuerdo de 6 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 119

Acuerdo de 6 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 120

Anuncio de 6 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 121
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ha sido posible llevarla a cabo. 122
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte
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a la notificación de subsanación de expediente de subvención pública de la entidad que se cita. 12700
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