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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios 
y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia 
turística, a efectos de horarios comerciales. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudican puestos 
de trabajo de libre designación. 19

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMPLeO

Resolución de 23 de enero 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. 21

Corrección de erratas del Acuerdo de 21 de enero de 2014, del 
Consejo de Gobierno, por el que se disponen ceses y nombramientos 
de Vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía. 
(BOJA núm. 14, de 22.1.2014). 22

Corrección de errores del Decreto 16/2014, de 21 de enero, por 
el que se dispone el cese de doña Angelines Ortiz del Río como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz (BOJA núm. 14, de 22.1.2014). 23
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Corrección de errores del Decreto 17/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Angelines Ortiz del Río como Directora General de Economía Social de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 14, de 22.1.2014). 24

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Decreto 20/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis Gutiérrez Pérez como 
Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 25

Decreto 21/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de don Jerónimo Pachón Díaz como 
Director General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. 26

Decreto 22/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de doña M.ª Paz Martín Gómez como 
Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 27

Decreto 23/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Aranda 
Lara como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. 28

Decreto 24/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Salvador Muñoz 
San Martín como Secretario General Técnico de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 29

Decreto 25/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Horacio Pijuán González 
como Director General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. 30

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNTe y ORDeNACIóN DeL TeRRITORIO

Decreto de 26/2014, de 28 de enero, por el que se disponen ceses de Presidentes de Juntas Rectoras 
de Parques Naturales de Andalucía. 31

Decreto 27/2014, de 28 de enero, por el que se disponen nombramientos de Presidentes de Juntas 
Rectoras de Parques Naturales de Andalucía. 32

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se cesa a don José Carlos 
Gómez Villamandos como miembro de su Equipo de Gobierno. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Bloque Quirúrgico en el Hospital Universitario Puerto Real. 34

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de Hemodinámica de la Unidad de Gestión Clínica de Área del Corazón Intercentros de los 
Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 4200
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Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Oncología Integral de los Hospitales Regional Universitario de Málaga y Universitario 
Virgen de la Victoria. 50

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Urología de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario Virgen de la 
Victoria y Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 58

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía General y Aparato Digestivo entre 
Hospital Torrecárdenas y Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 66

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique. 74

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Anatomía Patológica de los Hospitales Regional Universitario de Málaga, Universitario 
Virgen de la Victoria, Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga, Área de Gestión Sanitaria Serranía de 
Málaga y Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 82

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de San Telmo. 90

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias del Hospital Torrecárdenas. 98

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De ADMINISTRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INSTITUCIONALeS

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se ordena el 
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia de 25 de marzo de 2013, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sección Primera, en el recurso 2444/2005, interpuesto por el 
Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén). 106

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta la empresa Acciona Facility Services, S.A., encargada de la limpieza de autobuses 
y estación de autobuses de Granada y su provincia, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 107

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

Orden de 17 de diciembre de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Edumundi School» de Sevilla. (PP. 69/2014). 109 00
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 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 21 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1350/2010. (PP. 3403/2013). 110

Edicto de 17 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 763/2013. 111

Edicto de 17 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 240/2013. 113

Edicto de 25 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 326/2010. (PP. 11/2014). 114

Edicto de 22 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Uno), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1629/2012. (PP. 3407/2013). 116

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 21 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 400/12. 117

Edicto de 21 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1001/12. 118

Edicto de 20 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1495/2012. 119

Edicto de 21 de enero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1415/2012. 120

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 121

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicios que se indica. 122

CONSeJeRíA De JUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 156/2014). 12300
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CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 17 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. 157/2014). 125

Resolución de 17 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. 158/2014). 127

Anuncio de 22 de enero de 2014, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Dirección de 
Asuntos Generales, comunicando apertura de sobres económicos del contrato de obra que se cita. 129

AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 9 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, del Instituto Municipal de Deportes, sobre 
la contratación que se indica. (PP. 54/2014). 130

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 24 de enero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a los expedientes sancionadores 
que se citan. 131

Corrección de errores del anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifica a la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en 
España (ATIME) acuerdo de inicio de reintegro de subvenciones concedidas (BOJA núm. 14, de 22.1.2014). 132

CONSeJeRíA De ADMINISTRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INSTITUCIONALeS

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones que se citan. 133

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversas resoluciones de archivo. 134

Anuncio de 16 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversas resoluciones de reintegro. 135

Anuncio de 16 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversos Acuerdos de inicio de procedimiento de expedientes de 
reintegro. 137

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución relativa a expediente sancionador que 
se cita, en materia de salud. 138 00
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Acuerdo de 22 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Cádiz, para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 139

Acuerdo de 24 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de 
desamparo. 140

Acuerdo de 16 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Málaga, por el que se ordena la notificación de resoluciones por edicto a solicitantes del Programa de 
Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad. 141

Anuncio de 24 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 145

Anuncio de 22 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 146

Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, sobre ratificación y emplazamiento, en el expediente que se cita, de instalación de nueva 
apertura de oficina de farmacia en el municipio de Fuengirola. 147

Anuncio de 23 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 148

Anuncio de 23 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de lgualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 152

CONSeJeRíA De JUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los 
contratos de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria, durante el tercer cuatrimestre de 2013. 156

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 157

Anuncio de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 158

Anuncio de 17 diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitantes de descalificaciones de viviendas 
protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 159

Anuncio de 17 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas 
protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 16000
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Anuncio de 15 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se anuncia la relación de solicitantes de concesión de subvenciones autonómicas 
a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos. 161

Anuncio de 15 de enero 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se publican Acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores 
en materia de transportes. 162

Anuncio de 13 de enero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en expediente que se cita. 166

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de concesión 
de aguas subterráneas en el expediente que se cita. (PP. 2884/2013). 167

Acuerdo de 19 de diciembre 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. 3392/2013). 168
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Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Palos de la Frontera (Huelva). 
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eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS
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