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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores del Decreto 135/2014, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba la segregación de la Entidad Local Autónoma 
de Montecorto, del término municipal de Ronda (Málaga), para 
su constitución como nuevo municipio (BOJA núm. 203, de 
17.10.2014). 9

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula 
la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de 
Andalucía. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 14 de octubre de 2014, por la que se cesan y nombran 
Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo 
de libre designación. 28
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 30

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
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UNIVeRSIDADeS
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Fortalecimiento de la Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de 
Jaén, financiada por el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades en I+D+I en las Universidades, 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. FEDER (2014-2015). 34

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la convocatoria 
de Contratos de Personal Técnico de Apoyo para el impulso de los Servicios Centrales de Apoyo a la 
Investigación con cargo al Plan de Fortalecimiento de la Política de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Universidad de Jaén, financiada por el Programa de Fortalecimiento de las Capacidades 
en I+D+I en las Universidades, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (FEDER). 42
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 16 de octubre 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 Arcos de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 3059/2014). 48
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Orden de 15 de octubre de 2014, por la que se modifica la autorización administrativa de enseñanzas de 
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Andaluz de Medicina del Deporte, de delegación de competencias para la autenticación de copias de 
documentos. 54

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se hace pública la ratificación de las nuevas tarifas máximas de aplicación de la Estación de 
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de julio de 2014, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente administrativo del 
Plan General de Ordenación Urbanística, de Porcuna (Jaén), y la Resolución de 7 de octubre de 2014, 
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Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Jaén, referente al expediente administrativo de la 
Modificación Puntual del PGOU, «Modificación de Usos en Suelo Urbano», de Villacarrillo (Jaén). 360
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