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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 30 de abril de 2015, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de proyectos de formación profesional 
dual establecido en la Orden de 27 de marzo de 2015, por la que se 
convocan proyectos de formación profesional dual o en alternancia del 
sistema educativo en Andalucía para el curso escolar 2015/2016. 8

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 4 de marzo de 2015, por la que se aprueban los modelos 
de solicitud normalizados y la documentación necesaria para el 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 9

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio 
Público Marítimo-Terrestre de Andalucía. 22

Decreto 112/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las 
zonas especiales de conservación de la red ecológica europea 
Natura 2000 Ramblas del Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla 
(ES6110006), Sierras del Nordeste (ES6140005), Sierra de Arana 
(ES6140006), Sierra de Campanario y Las Cabras (ES6140007), 
Barranco del Río Aguas Blancas (ES6140015), Marismas y Riberas 
del Tinto (ES6150014), Estuario del Tinto (ES6150029) y Sierra de 
Alanís (ES6180004). 196
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 6 de mayo de 2015, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el 
concurso de traslados del personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores 
de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y 
de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de puestos 
de trabajo en centros docentes públicos, convocado por Orden de 8 de octubre de 2014. 318

Orden de 6 de mayo de 2015, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados de 
personal funcionario docente perteneciente a los Cuerpos de Inspectores de Educación y de Inspectores 
al servicio de la Administración Educativa, para la provisión de puestos de trabajo vacantes, convocado 
por Orden de 9 de octubre de 2014 (BOJA núm. 210, de 28.10.2014). 320

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de mayo 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. 324

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el recurso núm. 1505/2014 y se notifica a los 
posibles interesados la interposición del mismo. 326

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
crean ficheros de datos de carácter personal gestionados por esta Agencia. 327

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación de las modificaciones del Convenio 
Colectivo Regulador de las relaciones laborales entre Agise, S.L., y sus trabajadores (BOJA núm. 229, de 
22.11.2012). 331

Corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Coletivo de la empresa que se 
cita (BOJA núm. 216, de 4.11.2011). 332

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento abreviado que se cita, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 33300
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 8 de abril de 2015, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento a 
la escuela privada de música «Escuela Elemental de Música San Francisco de Asís» de Mijas (Málaga). 
(PP. 1052/2015). 334

Orden de 6 de mayo de 2015, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como bien de Catalogación General, el yacimiento calcolítico sito en Marinaleda, 
Sevilla. 336

Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General de Cultura, por la que se incoa el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bienes de catalogación 
general, de manera colectiva, de tres pósitos y seis tercias de la provincia de Córdoba. 340

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría General de Cultura, por la que se incoa el procedimiento 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bienes de catalogación 
general, de manera colectiva, de la obra escultórica de Antonio León Ortega en la provincia de Huelva. 356

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones 
contra la resoluciones por la que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2015/2016. 401

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 7 de mayo de 2015, de iniciativa para la tramitación del proyecto de actuación de interés 
autonómico para el desarrollo de un área logística en el ámbito de Las Aletas (Bahía de Cádiz). 402

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se rectifican errores 
detectados en la Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Espacios Naturales 
y Participación Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde que se cita. 405

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 16 de diciembre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Málaga, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 595/2012. (PP. 823/2015). 408

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
287/2015. 409

Edicto de 29 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
41/12. 410

Edicto de 30 de abril de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
168/13. 411 00
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Edicto de 4 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1572/2013. 412

Edicto de 4 de mayo de 2015, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
686/2013. 413

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se 
cita. (PD. 1192/2015). 415

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto para el servicio que se cita. (PD. 1189/2015). 417

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación y Formación, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 418

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 4 de mayo de 2015, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Sevilla, sobre rectificación de error detectado en el anuncio sobre licitación por el 
procedimiento abierto del contrato del servicio de vigilancia de la Oficina del Polígono Sur, en Sevilla 
(BOJA núm. 83, de 4.5.2015). (PD. 1180/2015). 419

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de mayo 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 la prestación de 
suministros que se indica. (PD. 1182/2015). 420

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de la prestación de 
servicios que se indica. (PD. 1183/2015). 422

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 42400
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Anuncio de 17 de marzo de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica el acto administrativo relativo al expediente de 
fijación de justiprecio que se cita. 429

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 21 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica Acuerdo de suspensión de procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 430

Anuncio de 21 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada, recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de infracciones en el Orden Social. 431

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 7 de mayo 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. 432

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 433

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se comunica la Cancelación Registral que se cita en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA). 434

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el cual se da trámite de audiencia previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
inscripción en el Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 435

Anuncio de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica Acuerdo de notificación de la Propuesta de Resolución formulada en el expediente 
disciplinario que se cita. 436

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, 
por el que se dispone la notificación del Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de inicio de expediente de 
reintegro. 437

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 438

Anuncio de 14 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en los procedimientos tramitados por 
la Junta Arbitral del Transporte de Granada. 440

Anuncio de 28 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 441 00

00
12

04



Núm. 89  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 12 de mayo 2015

Anuncio de 4 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 442

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral, en los 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 443

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
comercio interior. 444

Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 445

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de los Servicios 
Jurídicos y Contratación, por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de 
Resolución de procedimiento de declaración de abandono de embarcaciones. 446

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, 
en los términos municipales de Purchena y Somontín (Almería). (PP. 1035/2015). 447

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se somete a Información Pública para obtener la Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Grazalema. (PP. 1089/2015). 448

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y 
empresas del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre del año 2015. 449

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinado 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de Ordenación del Sector Pesquero y 
Comercialización de Productos Pesqueros (Inspección Pesquera). 450

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinado 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de sanidad animal. 451

Anuncio de 7 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución relativa a procedimiento sancionador 
incoado en materia de Protección de los Animales (Sanidad Animal) y modelo de liquidación de sanción. 452

Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinado 
procedimiento sancionador incoado en materia de Pesca Marítima Profesional en Aguas Interiores y 
Marisqueo (Inspección Pesquera) que se cita. 453

Anuncio de 7 de mayo 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 
administrativos que se citan. 45400
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Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 1050/2015). 455

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 8 de abril de 2015, de la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua, 
por el que se notifican a los interesados los actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
administrativos. 456

Anuncio de 23 de abril de 2015, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de aprovechamientos de 
aguas. 457
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