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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Orden de 17 de junio de 2014, por 
la que se determinan las normas reguladoras para la concesión 
de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones 
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición 
de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al 
programa de Fomento de Empleo Agrario 2014, y se efectúa su 
convocatoria (BOJA núm. 121, de 25.6.2014). 15

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, 
CIeNCIA y eMpLeO

Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el 
Programa Emple@30+. 16

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 22 de 
septiembre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las entidades oficialmente 
reconocidas para la gestión de los libros genealógicos de las 
razas ganaderas para la conservación de los recursos genéticos 
en ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013 y se efectúa su convocatoria para 2011. 50

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 26 de junio 
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la celebración 
de certámenes agroganaderos en Andalucía, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 52
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Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 25 de junio de 2009, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013, para el desarrollo de actuaciones de Centros de Referencia, que fomenten la 
información y divulgación de conocimientos en los distintos sectores productivos ganaderos en Andalucía 
y se procede a su convocatoria para el año 2009. 54

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se modifica la de 29 de octubre de 2010, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las entidades prestadoras de los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias en Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2007-2013, y se efectúa su convocatoria para 2010. 56

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 9 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de artesanía y se convocan, para el ejercicio 2014, 
las subvenciones a conceder en favor de asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos y 
artesanas y en favor de empresas, personas físicas o jurídicas, artesanas (Modalidad ARA/E). 58

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación convocado por Resolución que se cita. 95

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 96

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 97

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 98

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 99

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 10000
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 101

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 102

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante 103

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 104

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 105

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 106

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regulan los ficheros de carácter personal gestionados por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 107

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda 
la disolución de la agrupación para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención 
entre los Ayuntamientos de Íllar, Terque y Alsodux (Almería) y se acuerda la constitución de la agrupación 
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención de Íllar y Terque (Almería) y la de 
Alsodux y Ohanes (Almería). 112

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se amplía el plazo de presentación de los Boletines de Inscripción del Certamen Andaluz de Jóvenes 
Flamencos, incluido dentro del Programa «Desencaja» para el año 2014. 113

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, sobre evaluación de Directores y Directoras de Centros del Profesorado en prácticas, según lo 
dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado. 114 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 13 de junio de 2014, por la que se conceden los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 
correspondientes a la convocatoria del año 2013. 115

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara Zona de Interés Artesanal al Casco Histórico de 
Córdoba, incluyendo los talleres relacionados en el Anexo de la presente Orden. 117

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara Punto de Interés Artesanal al taller 1985 Viarca, S.L. 119

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de Melchor 
Martínez Martínez. 121

Orden de 27 de junio 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de Juan Pablo 
Martínez Muñoz. 123

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller Bordados Juan 
Rosén, S.C. 125

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de José Carlos 
Escobar García. 127

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de Ana Bella 
Cortés Oria. 129

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara Punto de Interés Artesanal al taller de José Antonio 
González López. 131

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de Juan Pablo 
Martínez Sánchez. 133

Orden de 27 de junio de 2014, por la que se declara punto de interés artesanal al taller de José Garrido Rus. 135

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 20 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1174/2013. (PP. 1902/2014). 137

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 23 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
151/2012. 138

Edicto de 7 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
401/2013. 13900
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Edicto de 7 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
176/2014. 141

Edicto de 7 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
823/2013. 143

Edicto de 9 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
801/2011. 145

Edicto de 9 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1495/12. 146

Edicto de 9 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
116/2012. 149

Edicto de 9 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
27/2014. 151

Edicto de 10 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 179/2014. 153

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. (PD. 2137/2014). 156

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
contratación del suministro que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2123/2014). 158

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 160

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Cultura, por la que se anuncia la 
formalización de contrato de servicios. 161

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de julio de 2014, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, sobre licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de obras que se indica. (PD. 2124/2014). 162 00
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Corrección de errata del Anuncio de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, sobre licitación por el procedimiento abierto de los 
contratos de obras que se indican. (PD. 2076/2014). (BOJA núm. 137, de 16.7.2014). 163

eMpReSAS púBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 23 de junio de 2014, del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, por el que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios que se cita. (PP. 1889/2014). 164

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se dispone la notificación, por publicación de anuncios, de determinados actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 165

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se dispone la notificación, por publicación de anuncios, de determinados actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 166

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se dispone la notificación, por publicación de anuncios, de determinados actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía. 167

Edicto de 7 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 168

Anuncio de 4 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se notifican resoluciones de expediente de reintegro relativas a procedimientos de concesion de 
subvenciones en materia de políticas migratorias. 169

Anuncio de 4 de julio 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. 170

Anuncio de 10 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 171

Anuncio de 11 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
notificando resoluciones denegatorias recaídas en expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 174

Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se notifican Acuerdos de Valoración de justiprecio. 176

Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 177

Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el 
que se concede el plazo de diez días hábiles para examinar el expediente, formular alegaciones y aportar 
cuantos documentos y justificaciones considere oportuno al Informe-Propuesta de Acuerdo de Valoración 
emitido por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones en el expediente que se cita. 17800
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Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se notifica el inicio del procedimiento para la fijación del justiprecio. 179

Corrección de errores del Anuncio de 24 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 
(BOJA núm. 70, de 10.4.2014). 180

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución en 
materia de juego. 181

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución en 
materia de juego. 182

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución en 
materia de juego. 183

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución en 
materia de juego. 184

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución en 
materia de juego. 185

Anuncio de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por el que se 
publica el trámite de audiencia a las empresas que se citan, previo a las cancelaciones de las inscripciones 
en el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 186

Anuncio de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 187

Anuncio de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 188

Anuncio de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 189
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para ser notificado por comparecencia. 190

Anuncio de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 191

Anuncio de 8 de julio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 192

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 193

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 194 00
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Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 195

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 196

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 197

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 198

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en recurso de reposición. 199

Anuncio 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 200

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en recurso de reposición. 201

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de requerimiento en expediente de fraccionamiento. 202

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 203

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia de resolución en expediente de compensación. 204

Anuncio de 23 de junio de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 205

Anuncio de 27 de junio de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Berja. 207

Anuncio de 3 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 209

Anuncio de 30 de junio de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de San Roque. 214

Anuncio de 2 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Olvera. 216

Anuncio de 3 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 217

Anuncio de 2 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Aguilar. 21900
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Anuncio de 4 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Posadas. 220

Anuncio de 4 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Aguilar. 221

Anuncio de 9 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Lucena. 222

Anuncio de 10 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Lucena. 223

Anuncio de 11 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de La Rambla. 224

Anuncio de 15 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Montilla. 225

Anuncio de 3 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 226

Anuncio de 4 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
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