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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el 
Empleo. 9

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia, por 
la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes 
a la provincia de Sevilla acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de 
marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Contrucción 
Sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos 
para 2014 y 2015. 50

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia por 
la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes 
a la provincia de Málaga acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de 
marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos 
para 2014 y 2015. 52

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y 
urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de 
la solidaridad en Andalucía. 54

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 10 de junio de 2014, por la que se modifica la Orden de 3 
de junio de 2011, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de 
caza en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 125
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se nombran vocales del Foro Provincial de la Inmigración de la 
provincia de Jaén. (BOJA núm. 64, de 3.4.2014). 129

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adscribe con carácter definitivo a los funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénica a las nuevas especialidades creadas por el Decreto que se cita. 130

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Río Nacimiento. 135

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de dos puestos de cargos intermedios de Jefe/a de Grupo de 
Atención al Ciudadano para el Área de Gestión y Servicios en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 143

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de dos puestos de cargos intermedios de Jefe/a de Grupo 
de Hostelería para el Área de Gestión y Servicios en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 150

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de 29 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de Personal Docente e Investigador para el año 2014. 157

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de esta Universidad, de 27 de mayo de 2014, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2014. 159

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se hace público el Acuerdo de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General, por el que se amplía 
la delegación de la competencia para la autenticación de copias mediante cotejo contenida en el Acuerdo 
de 23 de julio de 2010. 16000
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Resolución de 6 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de la Inmigración, 
formulada al amparo de la Orden que se cita, por la que se convoca y regula el proceso de selección de 
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las asociaciones de inmigrantes 
y asociaciones pro inmigrantes que desarrollan su labor en la provincia de Sevilla. 162

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los altos 
cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexo. 163

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 3 de junio de 2014, 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. Dos de Almería en el procedimiento abreviado núm. 91/2014 y se 
notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 204

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad del centro docente 
privado de formación profesional «Escuela de Prótesis Dental Granada» de Granada. (PP. 151/2014). 205

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 83/13 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 206

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 306/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 207

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la modificación 
de la relación de puestos de trabajo del personal funcionario y laboral de esta Universidad. 208

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 27 de mayo de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de 
recurso contencioso-administrativo núm. 152/2014. 209

Edicto de 29 de mayo de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de 
recurso contencioso-administrativo núm. 142/2014. 210

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 13 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Almería (antiguo Mixto 
núm. Cinco), dimanante de procedimiento verbal núm. 2312/2009. (PP. 1612/2014). 211 00
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Edicto de 23 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 586/2012. (PP. 1632/2014). 212

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de junio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
78.1/2014. 213

Edicto de 26 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1323/2011. 214

Edicto de 27 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
76/2014. 215

Edicto de 27 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
44/2014. 217

Edicto de 28 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1352/2011. 220

Edicto de 29 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
226/2013. 221

jUzgADOS De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO

Edicto de 20 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, 
dimanante de recurso contencioso-administrativo núm. 795/08. 224

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se indica. 225

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1716/2014). 226

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1717/2014). 227

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación pública 
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1724/2014). 22800
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Resolución de 9 de junio de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1721/2014). 230

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1722/2014). 232

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 21 de mayo de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Puertos, 
del trámite de información pública en el expediente de otorgamiento de concesión administrativa que se 
cita, en el puerto de Fuengirola (Málaga). (PP. 1593/2014). 234

Anuncio de 26 de mayo de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Puertos, 
del trámite de información pública en el expediente de otorgamiento de concesión administrativa 
correspondiente al proyecto que se cita, en el puerto de Roquetas de Mar (Almería). (PP. 1592/2014). 235

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1718/2014). 236

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1719/2014). 237

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 1720/2014). 238

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de suministro que se cita, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER. 
(PD. 1709/2014). 239

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se hace público acto de trámite sobre reclamación por disconformidad en la facturación del 
suministro del agua. 241

Anuncio de 29 de mayo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
requiriendo documentación en expedientes de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 242

Anuncio de 9 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores en 
materia de Juego, EE.PP., EE.TT. y Protección Animal. 243

Anuncio de 6 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el 
que se da vista de expediente que se cita. 244 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 245

Anuncio de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica 
a las entidades que se indican la suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos de 
revisión de oficio de actos nulos 246

Anuncio de 9 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 247

Anuncio de 9 de junio 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. 249

Anuncio de 21 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. 250

Anuncio de 21 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. 251

Anuncio de 21 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. 252

Anuncio de 9 de junio 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. 253

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 9 de junio de 2014, 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. 254

Anuncio de 4 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, Órgano Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el que 
se hacen públicas las resoluciones de revisión de prestación económica de dependencia que se detallan 
y que no han podido ser notificadas a los interesados. 256

Anuncio de 6 de junio de 2014, 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. 257

Anuncio de 6 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica al interesado acuerdo de inicio de expediente de reintegro. 258

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 6 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por la que se comunica el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de cancelación de la 
inscripción de la casa rural que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 25900
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Notificación de 6 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por el que se concede trámite de audiencia en el expediente de renovación de la Carta de 
Artesano del Registro de Artesanos de Andalucía que se cita. 260

Notificación de 6 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, de acuerdo por el que se inicia el procedimiento de modificación de datos de la inscripción en 
el Registro de Artesanos de Andalucía de la Asociación de Artesanos del Casco Antiguo. 261

Anuncio de 26 de mayo de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de los recursos extraordinarios de revisión recaídos en expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 262

Anuncio de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 263

Anuncio de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 265

Anuncio de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 266

Anuncio de 9 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores 
en materia de transportes. 269

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Córdoba. (PP. 1518/2014). 272

Acuerdo de 30 de mayo de 2014, 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 en el expediente que se cita. (PP. 1604/2014). 273

Anuncio de 6 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce Rambla del Pantano, t.m. de Níjar. (PP. 1501/2014). 274

Anuncio de 9 de junio de 2014, 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. 275

Anuncio de 9 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, notificando resolución de segregación de terrenos del coto de caza que se indica. 276

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de solicitud de regularización e inscripción en el Registro de Aguas de la concesión de Aguas 
Reguladas de la Comunidad de Regantes El Romeral, en el municipio de Vélez Málaga, Málaga. (PP. 
1159/2014). 277 00
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 5 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Gójar, de bases para la provisión en propiedad de 
plaza de Administrativo por funcionarización. 278

Anuncio de 9 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Pozoblanco, de bases para la selección de plazas 
de Auxiliares Administrativos. 285

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 20 de mayo de 2014, de la Sdad. Coop. And. «Congelados La Red 2000, S.L.», de fusión. 
(PP. 1596/2014). 293
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