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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades 
Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
actividades de promoción cultural, de orientación a la población 
andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de dichas 
entidades. 7

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 16 de julio de 2014, por la que se regula el procedimiento 
para la integración de la medida 421 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 en las Estrategias de Actuación 
Global de los Grupos de Desarrollo Rural y el procedimiento para la 
subvención de las actuaciones de cooperación establecidas en las 
mismas. 60

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 23 de junio de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de 
la acuicultura continental en Andalucía y por la que se efectúa la 
convocatoria correspondiente a 2014. 92

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Secretaría General de 
Calidad, Innovación y Salud Pública, por la que se cesa y nombra a 
la Dirección del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor. 109
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 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. 110

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 112

UNIVeRSIDADeS

Corrección de errores de la Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
realiza convocatoria pública para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación, con cargo 
a contratos, convenios de colaboración o proyectos de investigación (BOJA núm. 134, de 11.7.2014). 114

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se dispone la suplencia temporal de su titular. 115

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de Córdoba. (PP. 477/2014). 116

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena 
la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo por el que se prorroga el Convenio Colectivo de la 
empresa que se cita. 118

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena 
la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa que se cita. 120

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 10 de junio de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Sagrada Familia-El Monte» de Málaga. (PP. 1962/2014). 135

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se hace pública la composición del Jurado de la XXVI edición del concurso para 
el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» 
y premio «Antonio Domínguez Ortiz», correspondientes al curso 2013/2014. 13600
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Resolución de 16 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, 
sobre evalución de asesores y asesoras de formación en prácticas. 137

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 415/2014, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 138

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 2014 de las subvenciones 
previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de la sanidad 
vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través de las Agrupaciones para 
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs). 139

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 1 de julio de 2014, por la que se delegan determinadas competencias en la persona titular de 
la Viceconsejería. 140

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se declara inhábil el mes de 
agosto de 2014 a los efectos señalados en la misma. 141

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 11 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 283/2013. 142

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 18 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 947/2009. (PP. 422/2014). 144

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
120/2014. 145

Edicto de 14 de julio de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
460/12. 146 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 14 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que hace pública la declaración de desierto del contrato de arrendamiento indicado. 147

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del contrato que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 2177/2014). 148

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización de 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). 150

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización de 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). 151

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 23 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, 
Programa de incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, convocatoria 2008- 2013. 
(PD. 2165/2014). 152

Resolución de 30 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 FEDER, Programa de Incentivos a los Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, convocatoria 2008-2013. (PD. 2164/2014). 154

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica Resolución a la persona que se cita. 156

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio 17 de julio 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. 15700

00
08

74



23 de julio 2014 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 142  página �

Anuncio de 16 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social del R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto. 158

Anuncio de 4 de julio de 2014, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 159

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el segundo trimestre 
del ejercicio 2014, al amparo de la Orden de 20 de julio de 2005. 160

Acuerdo de 16 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del trámite de audiencia que se cita. 162

Acuerdo de 16 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, para la notificación de edicto del acto que se cita. 163

Anuncio de 8 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica a la persona 
interesada Resolución de 14 de abril de 2014, sobre el reintegro de cuantía percibida indebidamente en 
virtud de nómina. 164

Anuncio de 17 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se comunica la Resolución del procedimiento sancionador que se cita. 165

Anuncio de 17 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio del procedimiento de desamparo en materia de 
protección de menores. 166

Anuncio de 9 de julio de 2014, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, sobre 
notificación de acuerdos de inicio de reintegro, resoluciones de reintegro y resoluciones de concesión de 
fraccionamiento referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas. 167

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 169

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 1 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se comunica acuerdo de inicio de procedimiento de cancelación de 27 de mayo de 
2014, del establecimiento hotelero que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 170

Anuncio de 16 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almeria, por el que se publica la notificación de las Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 171

Anuncio de 2 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se notifica las resoluciones que se citan, en materia de turismo. 174 00
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Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro 
de Comerciantes y actividades Comerciales de Andalucía. 175

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
comercio interior. 176

Anuncio de 10 de julio de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Córdoba, por el que se notifica resolución en expediente administrativo sobre la vivienda 
protegida en alquiler propiedad de AVRA, que se cita. 177

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se anuncia 
la publicación de las subvenciones concedidas en el marco del Programa que se cita. 178

Resolución de 5 de junio de 2014, 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 San José del Valle, Cádiz. (PP. 1682/2014). 179

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en los términos municipales de El Saucejo y Los Corrales, provincia de Sevilla. (PP. 
1571/2014). 180

Acuerdo de 7 de julio de 2014, 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 del proyecto que se cita. (PP. 2030/2014). 181

Anuncio de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por el que se notifican 
diversos actos administrativos. 182

Anuncio de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 183

Anuncio de 12 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 de la Cuesta del Corral, t.m. de Huércal-Overa. (PP. 
1495/2014). 187

Anuncio de 13 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 1783/2014). 188

Anuncio de 13 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 1784/2014). 189

Anuncio de 30 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Málaga, sobre obra de defensa-construcción de un muro de escollera, en cauce Río 
Seco, en el término municipal de Nerja (Málaga), según el art. 78.3 del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 1944/2014). 190

00
00

08
74


