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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se modifican los 
anexos del Decreto 322/2011, de 18 de octubre, por el que se crea y 
regula el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, 
corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones contables y el 
deber de información de las personas y entidades mediadoras de 
seguros y corredoras de reaseguros inscritas. 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se declara desierta la convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 163

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 17 de diciembre de 2013, por la que se modifica la 
Orden de 6 de julio de 2004, por la que se declaran aptos/as en 
la Fase de Prácticas a los/las Maestros/as seleccionados/as en el 
procedimiento selectivo, convocado por Orden de 17 de marzo de 
2003, y por la que se aprueba el correspondiente expediente. 164
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del Escudo del Municipio de Burguillos 
(Sevilla). 165

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la bandera del municipio de Viator 
(Almería). 166

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 13 de enero 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 Fomento y Vivienda para el cumplimiento 
de la sentencia que se cita. 167

Resolución de 14 de enero 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 Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 169

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 15 de enero de 2014, por la que se concede el VIII «Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en 
la Atención a las Personas con Discapacidad» 2013, convocado por Orden de 16 de octubre de 2013. 171

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 15 de octubre de 2013, por la que se autoriza la nueva denominación específica del centro 
de Educación Infantil «Patín Palacio de Congresos» de Sevilla, pasando a denominarse «Colors». (PP. 
2969/2013). 173

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
288/2013, Procedimiento Ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Málaga. 174

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 14 de enero de 2014, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de 
inscripción de la Indicación Geográfica Protegida «Mojama de Barbate». 175

Orden de 14 de enero de 2014, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de 
inscripción de la Indicación Geográfica Protegida «Mojama de Isla Cristina». 182

Orden de 14 de enero de 2014, por la que se publica el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica 
Protegida «Garbanzo de Escacena», y se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Indicación y de 
su Consejo Regulador. 18900
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 14 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 1304/2011. (PP. 3344/2013). 206

Edicto de 12 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo 
Mixto núm. Ocho), dimanante de divorcio contencioso núm. 938/2011. (PP. 3345/2013). 208

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 11 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Peñarroya-Pueblonuevo, dimanante de Procedimiento Verbal núm. 526/2010. (PP. 3206/2013). 209

Edicto de 11 de diciembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Roquetas 
de Mar, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 881/2012. (PP. 3440/2013). 210

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
208.1/2013. 211

Edicto de 7 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
62/2013. 213

Edicto de 7 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
904/2013. 214

Edicto de 7 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
92/2013. 215

Edicto de 9 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
467/12. 216

Edicto de 13 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 577/2012. 217

Edicto de 9 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
144/2013. 218

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se cita. 220 00
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 13 de enero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 221

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indican por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 
(PD. 59/2014). 222

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 28 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando requerimiento de expediente en materia de consumo. 224

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se procede a notificar un acto administrativo relativo a incentivos regionales. 225

Anuncio de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de industria. 226

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 5 de julio de 2013 que se cita. 227

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el año 2013, al 
amparo de la Orden de 8 de febrero de 2006 que se cita. 231

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución provisional que se eleva a definitiva de acogimiento 
familiar preadoptivo que se cita. 232

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución de conclusión y archivo del expediente que se 
cita. 233

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución provisional que se eleva a definitiva de 8 de enero 
de 2014, de acogimiento familiar preadoptivo. 234

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución de conclusión y archivo del expediente que se 
cita. 23500
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Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la resolución provisional de acogimiento familiar permanente 
que se cita. 236

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, para la notificación por edicto de la Resolución de 16 de diciembre de 2013, de ratificación de 
desamparo. 237

Acuerdo de 15 de enero de 2014, 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. 238

Anuncio de 14 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 239

Anuncio de 13 de enero de 2014, 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. 240

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Acuerdo de 7 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto de camino, en Lobras (Granada). (PP. 2162/2013). 241

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 242

Anuncio de 9 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se notifica la Resolución que se cita en materia de Turismo. 243

Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Acuerdos de Inicio de procedimientos de declaración 
de abandono de embarcaciones. 244

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por la que se da publicidad a las Resoluciones con la que se otorga Autorización 
Ambiental Unificada para los proyectos que se citan. (PP. 2952/2013). 245

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga Autorización Ambiental 
Unificada, para el proyecto que se cita, en el término municipal de Algeciras, provincia de Cádiz. (PP. 
3140/2013). 246

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Benatae y Orcera (Jaén). 
(PP. 23/2014). 247 00
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Acuerdo de 28 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por la 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. 3219/2013). 248

Anuncio de 10 de octubre de 2013, 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 que se cita, en el término municipal de El Ejido. (PP. 
2761/2013). 249

Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura que se cita. 250

Anuncio de 19 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre Construcción de Obra que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga) 
(PP. 3400/2013). 254

Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 255

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 7 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Gines, de bases de las pruebas selectivas para el 
acceso a plaza de Arquitecto Técnico. 256

Anuncio de 10 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, de rectificación del Anuncio 
de la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión como funcionario de carrera de una plaza 
de Subinspector de la Policía Local. 264

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 18 de diciembre de 2013, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca Alhama de 
Granada, de aprobación definitiva de los estatutos. 267

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 2 de diciembre de 2013, de la Sdad. Coop. And. Taller y Autos Bravo, de disolución. (PP. 
13/2014). 280

00
00

06
74


