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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para 
las empresas. 11

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+. 12

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Orden de 20 de mayo de 2014, por la que se modifica la de 20 de 
julio de 2011, por la que se establecen las Bases Reguladoras de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la realización de actividades informativas, divulgativas y de 
formación relacionadas con la Unión Europea. 13

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 23 de mayo de 2014, por la que se convocan, para el ejercicio 
2014, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
en materia de deporte, en las líneas de Fomento de la Organización y 
Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas (línea FOGF) y de 
Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (línea TRD). 15

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA  
y DeSARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2014, por la que 
se convocan para el año 2014 las ayudas reguladas en la Orden de 5 
de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las razas 
autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
reguladas en el Real Decreto 1625/2011. (BOJA núm. 91, de 14.5.14). 24
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cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se modifica la de 9 de abril de 2010, por la que se regulan los 
Premios Andalucía del Turismo. 30

Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se aprueba el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía. 41

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación en la Consejería. 45

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 46

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 47

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 48

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 49

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don José Antonio López Nevot. 50

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que en ejecución de sentencia 
se anula el nombramiento de don José Antonio López Nevot como Catedrático de Universidad. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 5200
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Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Personal y Administración 
General para el Área de Gestión y Servicios del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 60

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Ejido Sur. 68

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Radiodiagnóstico, del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 76

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se hace pública 
la relación de residencias escolares en las que se va a llevar a cabo el procedimiento de selección de 
Directoras y Directores para el curso 2014-2015, así como el calendario de dicho procedimiento. 84

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
convocan a concurso de traslado plazas vacantes entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión 
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración 
de Justicia. 86

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Orden de 19 de mayo de 2014, por la que se dispone la aplicación del apartado 7 del artículo 41 de la 
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, al concurso público para la adjudicación de 
oficinas de farmacia convocado mediante Orden de la Consejería de Salud de 8 de abril de 2010. 108

Orden de 19 de mayo de 2014, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores de la empresa Ferroser Servicios Auxiliares, S.A., en el Hospital Virgen de la Merced de 
Osuna, en la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 111

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se hace público el Acuerdo de 14 de mayo de 2014, de la Sección de Administración 
General, de delegación de competencias para la autenticación de copias de documentos. 113

Resolución de 20 de mayo de 2014, 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. Tres de Jaén en el recurso P.A. núm. 59/13 interpuesto por la persona 
que se cita y se emplaza a terceros interesados. 116

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 28/14 Sección 3.ª ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 117 00
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Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 517/12 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 118

Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 70/13 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 119

Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 3/14 ante el Jugado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada. 120

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
publica el alumnado beneficiario de la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo en el curso 2013-2014, convocadas por Resolución de 13 de agosto de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 121

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
publica el alumnado beneficiario de la convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 
2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios convocada por Resolución de 13 de 
agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 122

cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad del 
Acuerdo de 21 de abril de 2014, del Pleno del Consejo Andaluz del Turismo, por el que se delegan 
funciones en la Comisión Permanente. 123

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Mybookee International, S.L.». 125

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Agencia de Viajes Serlo». 126

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Segurisla, S.L.». 127

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso para la adjudicación 
de plazas en la Residencia Universitaria «Alberto Jiménez Fraud» para el curso Académico 2014/2015. 128

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 8 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola (antiguo Mixto 
núm. Dos), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1463/2010. (PP. 1338/2014). 13400
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Edicto de 14 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 66/2012. 136

jUzgADOS De LO MeRcANtIL

Edicto de 3 de abril de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Sevilla, dimanante de Procedimiento 
Verbal núm. 707/2008. (PP. 1357/2014). 137

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 15 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1235/09. 138

Edicto de 16 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 605/12. 139

Edicto de 14 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1400/2011. 140

Edicto de 15 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
144/2012. 141

Edicto de 16 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1112/2012. 143

Edicto de 19 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
76/2014. 145

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 1492/2014). 147

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 1489/2014). 149

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto. (PD. 1490/2014). 151

Anuncio de 16 de mayo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la rectificación de errores en la documentación complementaria relativa al procedimiento 
para la contratación de los servicios que se citan. (PD. 1491/2014). 153 00
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cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrige error material 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se modifica fecha de fin de presentación de 
ofertas en el procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1488/2014). 154

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 155

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación para 
la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 1487/2014). 156

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 158

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 159

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 160

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 161

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 162

Anuncio de 12 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación de resolución administrativa. 163

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 164

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 165

Anuncio de 13 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
Construcción (REA). 16600
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Anuncio de 13 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 167

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos referentes a la Orden de 4 de octubre de 2002 
y a la Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se desarrollan los incentivos al fomento del empleo 
en centros especiales de empleo. 168

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., con la modificación 
del listado definitivo de las personas adjudicatarias de las becas y destinos asignados del Servicio Extenda 
Becas de Internacionalización 2013. 169

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de Pensiones No Contributivas a los que no 
ha sido posible notificar las diferentes resoluciones. 171

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, mediante la que se hacen públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica 
de dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido posible la práctica de la 
notificación de las citadas resoluciones. 172

Notificación de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Huelva, de ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres meses, de 23 de abril de 
2014, adoptada en el expediente que se cita. 173

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 174

Anuncio de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión de 
subvenciones en el ámbito de la Consejería. 175

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 176

Anuncio de 12 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución de desestimación de relaciones 
personales en expediente de protección de menores. 177

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la apertura del trámite de audiencia previa a la 
propuesta de suspensión de relaciones personales en expediente de protección de menores. 178

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de las ayudas económicas por menores y partos 
múltiples a los que intentada notificación de la resolución acordada, no ha sido posible practicarla. 179 00
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cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 180

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 181

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos. 182

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de protección de animales. 183

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 16 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 184

Anuncio de 21 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 186

Anuncio de 22 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 187

Anuncio de 23 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 190

Anuncio de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 192

Anuncio de 25 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadore sen materia de transportes. 193

Anuncio de 28 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 195

Anuncio de 29 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, de resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 197

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica Resolución de 
cancelación registral que se cita, en materia de turismo. 200

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por la que se da publicidad al Informe con el que se otorga Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en los términos municipales de Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana 
de la Frontera y Puerto Real, provincia de Cádiz. (PP. 1025/2014). 20100
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Anuncio de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 202

Anuncio de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 211

Anuncio de 9 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por el que se procede a la notificación de expediente de autorización e inscripción de 
aprovechamiento de agua. 214
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