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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se establece el número de profesorado 
emérito de las Universidades Públicas de Andalucía, para el curso 
académico 2014-2015. 9

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Violencia 
de Género y Asistencia a Víctimas, por la que se convocan para el 
año 2014 las subvenciones previstas en la Orden de 29 de julio de 
2013 que se citan. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 13

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 14
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de junio de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. 15

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se levanta la suspensión 
cautelar de las Resoluciones núms. 202 y 203 de 10 de marzo de 2014, por las que se convocan 
concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 21

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y 
se publica el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la categoría de Técnico/a Especialista de 
Laboratorio, por el sistema de oposición libre. 23

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Orden de 3 de julio de 2014, por la que se conceden ocho becas de formación e investigación en materias 
relacionadas con la Unión Europea y con las Comunidades Andaluzas en el Exterior correspondientes a 
la convocatoria de 2013/2014. 26

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por la que se hace público el Acuerdo de la Sección de Ordenación Laboral por el 
que se delega la competencia para la expedición de copias autenticadas. 30

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «San Francisco», de Almería. (PP. 1808/2014). 32

Orden de 5 de junio de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al Centro Docente Privado «Dulce Nombre de María», de Granada. (PP. 1958/2014). 33

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se hace pública la 
composición del Jurado Calificador de los Premios Andalucía del Turismo 2014. 34

Resolución de 23 de junio 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 que se cita. 35

Resolución de 27 de junio 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 que se cita. 3600
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CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización sobre el análisis de las mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Ejercicio 2011. 37

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 2 de junio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 883/2011. (PP. 1803/2014). 106

Edicto de 10 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 2021/2012. (PP. 1469/2014). 108

Edicto de 12 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
autos núm. 12/14. (PP. 1579/2014). 109

Edicto de 21 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1018/2013. (PP. 1613/2014). 110

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 12 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos 
Hermanas, dimanante de procedimiento verbal núm. 814/2013. (PP. 1935/2014). 111

Edicto de 8 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante 
de autos núm. 464/2010. (PP. 1695/2014). 112

jUzgADOS De VIOLeNCIA SOBRe LA MUjeR

Edicto de 28 de mayo de 2014, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Tres de Málaga, dimanante 
de Divorcio Contencioso núm. 145/2013. 114

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
608/2013. 116

Edicto de 7 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
616/2013. 117

Edicto de 23 de junio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1343/2011. 118

Edicto de 23 de junio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1462/2013. 119

Edicto de 24 de junio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
160/2014. 121 00
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Edicto de 26 de junio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
901/2011. 124

Edicto de 1 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
170/2014. 125

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace público el anuncio de licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
2059/2014). 127

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio 
que se cita, mediante procedimiento abierto criterios de adjudicación ponderables automáticamente. (PD. 
2067/2014). 129

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 130

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 131

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 132

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
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Resolución de 29 de mayo de 2014, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras. (PD. 2064/2014). 134

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abierto con múltiples criterios de adjudicación de los 
puertos de Isla Cristina, Ayamonte y El Terrón. (PD. 2068/2014). 136
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Andalucía en Cádiz, sobre licitación, por el procedimiento abierto, de los contratos de obras que se 
indican. (PD. 2066/2014). 13700
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Anuncio de 9 de julio de 2014, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre 
licitación por el procedimiento abierto de los contratos de obras que se indican. (PD. 2069/2014). 139

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Puertos, de 
proyectos para la solicitud de una autorización administrativa para la ocupación, instalación y explotación 
de pantalán central para uso deportivo en el Puerto de La Atunara, La Línea de la Concepción (Cádiz), 
por un plazo de tres años. (PD. 2065/2014). 141

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 27 de junio de 2014, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de un anuncio de 
licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación urgente. 142

Anuncio de 27 de junio de 2014, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de un anuncio de 
licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación urgente. 143

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 7 de julio de 2014, del Consorcio Fernando de los Ríos, de licitación mediante procedimiento 
abierto del servicio que se cita. (PD. 2057/2014). 144
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