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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Secretaría General de 
Consumo, por la que se convocan para el ejercicio 2015 las 
subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 2014, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
la realización de programas en materia de consumo, el fomento 
del asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción 
de un consumo responsable y solidario, dirigido a asociaciones, 
organizaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones y 
organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, 
modificada por la Orden 4 de diciembre de 2014. 6

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 8 de enero de 2015, por la que se establecen las normas 
que regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de 
conciertos educativos o la renovación o modificación de los mismos, 
a partir del curso académico 2015/16. 8

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 23
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se corrigen errores a las 
Resoluciones de 16 de diciembre y de 24 de noviembre de 2014, por la que se anuncia la convocatoria 
de Concurso Interno de Méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios en las áreas funcionales: AF1 (Servicios y Estructuras de Gestión y 
Administración), AF2 (Centros Académicos) y AF3 (Bibliotecas). 24

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de San Roque (Cádiz). 
(PP. 3506/2014). 25

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de 
Andalucía para el año 2015 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo. 26

Resolución de 10 de diciembre de 2014, 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 las sentencias que se citan. 28

Resolución de 10 de diciembre de 2014, 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 las sentencias que se citan. 31

Resolución de 10 de diciembre de 2014, 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 las sentencias que se citan. 33

Resolución de 10 de diciembre de 2014, 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 las resoluciones judiciales que se citan. 35

Resolución de 10 de diciembre de 2014, 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 resolución judicial que se cita. 37

Resolución de 18 de diciembre de 2014, 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 las resoluciones judiciales que se citan. 39

Resolución de 23 de diciembre de 2014, 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 las sentencias que se citan. 4100
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CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración de una zona del municipio de Sevilla como zona de gran afluencia turística, a los efectos 
de horarios comerciales. 43

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración de una zona del municipio de Granada como zona de gran afluencia turística, a los efectos 
de horarios comerciales. 44

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración de una zona del municipio de Córdoba como zona de gran afluencia turística, a los efectos 
de horarios comerciales. 45

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS púBLICAS

Acuerdo de 4 de diciembre de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa. 46

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 22 de diciembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de 
autos núm. 1017/2012. 47

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de enero de 2015, de Metro de Granada, S.A., de formalización de contratos en el mes de 
diciembre de 2014. 48

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 49

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 22 de diciembre de 2014, de la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos de Cuevas del 
Almanzora, del concurso de licitación que se cita. (PP. 3723/2014). 50 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a la persona que se cita. 51

Anuncio de 8 de enero de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a la persona que se cita. 52

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a las personas que se citan. 53

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a las personas que se citan. 54

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de habilitación de libros de 
subcontratación. 55

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de 
inscripción y renovación en el registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas en 
el sector de la construcción. 56

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y 
renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector de 
la Construcción. 58

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, 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. 60

Acuerdo de 9 de enero 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. 62

Acuerdo de 9 de enero 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. 63

Acuerdo de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita. 64

Anuncio de 7 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, 
por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 65

Anuncio de 7 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 6600
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CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 12 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 67

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 4 de diciembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, sobre información pública de la concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 3524/2014). 68

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 69

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 70

Anuncio de 9 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 72

AyUNtAMIeNtOS

Corrección de errores del Anuncio de 14 de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de Cabra, de bases 
para la provisión de plazas de Policía Local. (BOJA núm. 228, de 20.11.2013). 74

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 5 de diciembre de 2014, del Consorcio de Osuna-Écija, de aprobación definitiva de la 
disolución. (PP. 3651/2014). 75

Anuncio de 15 de diciembre de 2014, del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la 
Gestión de Residuos, de modificación de los Estatutos. (PP. 3662/2014). 76
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