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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2014, por la que 
se modifica la de 17 de mayo de 2013 de la Consejería de Presidencia 
e Igualdad, que establece las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el 
Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas 
para la realización de actuaciones en materia de juventud, y se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. (BOJA núm. 147, de 
30.7.2014). 7

Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2014, por la 
que se modifica la de 17 de mayo de 2013 de la Consejería de 
Presidencia e Igualdad, que establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a asociaciones juveniles, 
federaciones de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras 
asociaciones, entidades sin fines de lucro y grupos de corresponsales 
juveniles, en materia de juventud, y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2014. (BOJA núm. 147, de 30.7.2014). 8

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y 
especialidades del Servicio Andaluz de Salud. 9
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 101

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en 
el marco de proyectos específicos de I+D+F. 107

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de 
contratos laborales en el marco de proyectos específicos I+D+F. 113

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 120

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 122

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 124

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 126

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación. 128
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 3 de febrero de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación 
2473/2012. 132

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 1721/2012, 28 de mayo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2114/2006. 134

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 3331/2011, 5 de diciembre, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 2118/2006. 13600
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Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 139/2007. 138

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 919/2014, 24 de marzo, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en 
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL
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de las Normas Subsidiarias de Jimena de la Frontera. 142

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 5 de junio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 90/2011. (PP. 1974/2014). 147

Edicto de 31 de julio de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 283/2014. 148

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Dirección de Servicios 
Jurídicos y Contratación, por la que se anuncia la contratación de suministros, por el procedimiento abierto 
con múltiples criterios de adjudicación, denominado renovación tecnológica y funcional del sistema de 
gestión y del sistema electrónico para la subasta en primera venta de productos de la pesca en la Lonja 
del Puerto de Isla Cristina (Huelva). Incluye opción de ampliación de suministro Lonja de Barbate. (PD. 
2481/2014). 150
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