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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2015-2016. 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA

Decreto 125/2015, de 7 de abril, por el que se dispone el cese 
de don Juan González Palma como Consejero Nato del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 94

Decreto 126/2015, de 7 de abril, por el que se dispone el 
nombramiento de don Vicente Alfonso Oya Amate como Consejero 
Nato del Consejo Consultivo de Andalucía. 95

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 96

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, 
CIeNCIA y eMpLeO

Decreto 121/2015, de 7 de abril, por el que se declara el cese de don 
Manuel Parras Rosa como Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 97
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Decreto 122/2015, de 7 de abril, por el que se declara el nombramiento de don Juan Gómez Ortega 
como Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 98

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 127/2015, de 7 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Ana María 
Romero Obrero como Directora General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica. 99

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las bases y convocatoria para la provisión mediante el sistema de libre designación del puesto 
de trabajo de Intervención, próximo a quedar vacante, en la plantilla de funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional de la Excma. Diputación Provincial de Málaga. 100

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Acuerdo de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la fusión por absorción 
de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., por la Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A. 102

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se delega la competencia para otorgar autorización administrativa para la construcción y explotación 
de las instalaciones de productos petrolíferos líquidos en las Delegaciones Territoriales de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 114

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 27 febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 1276/14, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Granada, Sección 1.ª/12. 116

Resolución de 23 marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1205/14, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas de lo Contencioso- Administrativo en 
Granada, Sección 1.ª/12. 117

Resolución de 23 marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1207/14, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas de lo Contencioso-Administrativo en 
Granada, Sección 1.ª/12. 11800
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Resolución de 23 marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 1253/14, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Salas de lo Contencioso-Administrativo en 
Granada, Sección 1.ª/12. 119

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 14 de junio de 2013, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial 
para Línea Subterránea de Media Tensión desde Subestación Arahal hasta Centro de Transformación 
Mineta de los municipios de Arahal y Paradas (Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus 
Normas Urbanísticas. 120

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 3 de noviembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante 
de procedimiento juicio verbal núm. 801/2012. (PP. 627/2015). 127

Edicto de 6 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1138/2008. (PP. 626/2015). 128

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 17 de marzo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 100/2015. 129

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
el que se da publicidad a la Resolución de 18 de marzo de 2015, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita.  (PD. 851/2015). 130

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se anuncia la contratación del expediente que se cita. (PD. 845/2015). 132 00
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y 
Formación, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento abierto único 
criterio de adjudicación. (PD. 844/2015). 133

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Dirección General de Movilidad, por la que se anuncia la 
contratación de la gestión de servicios públicos que se indica por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación mediante modalidad de concesión. (PD. 843/2015). 134

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contrato que se cita. 136

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 6 de abril 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. 853/2015). 137

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 30 de marzo 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. 138

Anuncio de 31 de marzo 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. 139

Anuncio de 25 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
notificando liquidaciones de tasas por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la 
normativa sobre materia de protección al consumidor. 140

Anuncio de 25 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de protección al consumidor. 141

Anuncio de 26 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de animales 
de potencialmente peligrosos. 142

Anuncio de 26 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de interrupción unilateral de instalación de 
máquina recreativa. 143

Anuncio de 1 de abril 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. 144

Anuncio de 1 de abril de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el 
que se da vista al expediente a la persona que se cita. 14500
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CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la 
Resolución de 20 de enero de 2015 que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 
28 de marzo de 2014. 146

Anuncio de 1 de abril 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. 147

Anuncio de 18 de febrero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, del trámite de Información Pública de la autorización del Plan de Restauración para la 
autorización de aprovechamiento del agua mineral natural que se cita, en el t.m. de Antequera (Málaga). 
(PP. 425/2015). 148

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 149

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar resoluciones y actos administrativos. 151

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, 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. 153

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 157

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 158

Anuncio de 6 de abril 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. 159

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por 
la que se hace pública las subvenciones concedidas a los Consorcios Escuelas de Formación Profesional 
para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente a la convocatoria del año 2013. 160

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 26 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se publica la notificación de las Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 162 00
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 717/2015). 166

Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento de Obras 
en Zona de Policía. (PP. 703/2015). 167

Anuncio de 12 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, de notificación por edicto de la Orden de 17 de septiembre de 2014, por la que se aprueba 
el deslinde del monte público «Sierra y Anejos o Los Baldíos», titularidad del Ayuntamiento de Santa 
Eufemia (Córdoba). 168

Anuncio de 6 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 171
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