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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 19 de septiembre de 2014, por la que se cesan y nombran 
Consejeros y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 9

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso 
de selección para la creación de un listado de personal eventual, 
para la cobertura temporal de FE en Anatomía Patológica, para sus 
Hospitales de Andújar y Montilla. 14

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso 
de selección para la creación de un listado de personal eventual, 
para la cobertura temporal de FE en Anestesia y Reanimación, en 
todos sus centros. 15

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 16

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación próximo a quedar vacante. 18
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que en ejecución de sentencia, 
se anula la convocatoria de 23 de mayo de 2012, de concurso de acceso a ocho plazas de Catedrático 
de Universidad. 20

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del municipio 
de Soportújar (Granada). 21

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Orden de 6 de octubre de 2014, por la que se dispone la aplicación del apartado 7 del artículo 41 de la 
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, al concurso público para la adjudicación de 
oficinas de farmacia convocado mediante Orden de la Consejería de Salud de 8 de abril de 2010. 22

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 336/13, interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 25

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 28 de agosto de 2014, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro docente privado de formación profesional «Centro de Formación Internacional Reina Isabel» de 
Granada. (PP. 2779/2014). 26

Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pibo Baby» de Bollullos de la Mitación (Sevilla). (PP. 
2776/2014). 28

Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se modifica la autorización administrativa del centro docente 
privado de formación profesional «MEDAC» de Málaga. 29

Orden de 12 de septiembre de 2014, por la que se autoriza la creación del Museo Municipal de San 
Roque, de San Roque (Cádiz), y se acuerda su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía. 31

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Movilidad, por la que se insta a 
confederaciones, federaciones y asociaciones profesionales de los sectores de transporte público de 
viajeros en vehículos turismo (taxi) y arrendamiento de vehículos con conductor, para que acrediten su 
representatividad a efectos de determinar la composición del Consejo Andaluz del Taxi. 3400
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 1 de octubre de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 1035/2012. 41

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 58.1/2014. 43

Edicto de 1 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 138/2014. 44

Edicto de 2 de octubre de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 246/2012. 46

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita. (PD. 2896/2014). 48

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Jaén, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios que se cita. (PD. 2897/2014). 50

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se hace pública la Resolución por la que se declara desierta la licitación de los servicios que se citan. 52

Anuncio de 2 de octubre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
publica la licitación que se cita. (PD. 2899/2014). 53

Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hace pública la licitación del contrato del servicio que se cita. (PD. 2898/2014). 55

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2918/2014). 57

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2919/2014). 59

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2920/2014). 61 00
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 63

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 64

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del contrato de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 65

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de obras que se indica. 66

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de obras que se indica. 67

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de obras que se indica. 68

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, por la que se hace pública la formalización de los contratos que se citan. 69

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2915/2014). 71

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2916/2014). 73

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2917/2014). 75

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la 
formalización de un contrato de obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 77

Anuncio de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la 
formalización de un contrato de obras por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 7800
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Edicto de 29 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
de notificación de resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes 
formuladas al efecto. 79

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
referente a la notificación de la Resolución que se cita, por la que se declaran cantidades indebidamente 
percibidas en virtud de nóminas. 83

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por el que se notifica la 
Resolución de suspensión definitiva en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía de la Asociación de Usuarios de Servicos Bancarios y Consumidores de Córdoba (AUSBANC 
Córdoba). 84

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por el que se notifica la 
Resolución de suspensión definitiva en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Consumidores de Sevilla (AUSBANC 
Sevilla). 85

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Consumo, por el que se notifica la 
Resolución de suspensión definitiva en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios 
de Andalucía de la Asociación de Usuarios de Servicos Bancarios y Consumidores de Almería (AUSBANC 
Almería). 86

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica emplazamiento personal a las personas que se citan. 87

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica emplazamiento personal a las personas que se citan. 88

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento que se cita. 89

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica emplazamiento. 90

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica emplazamiento. 91

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica emplazamiento. 92 00
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Anuncio de 1 de octubre 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, según lo previsto en el 
art. 10.d) del Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego, y del Registro de Empresas de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 93

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 94

Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifica resolución por disconformidad en facturación eléctrica. 95

Anuncio de 25 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a inscripciones de inscripción de 
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales. 96

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifica resolución por disconformidad en facturación eléctrica. 97

Anuncio de 24 de septiembre de 2014, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de resolución de procedimiento de reintegro de ayudas para empresas 
calificadas como I+E. 98

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se notifica a la persona que se cita, en su condición de interesada, la Resolución dictada 
en el procedimiento de declaración de lesividad de actos anulables. 99

Acuerdo de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hace público acto administrativo relativo a procedimiento de desamparo. 100

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 101

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 102

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 103

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Salud Pública. 104

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, de la Resolución por la que se acuerda el cambio de centro del menor que se cita. 10600
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Almería, por el que se notifica requerimiento para la subsanación de declaración responsable 
de inscripción del establecimiento de apartamentos turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía. 107

Anuncio de 1 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se da publicidad al Edicto para hacer efectivo el pago de los Depósitos Previos 
Remesa núm. 1, del Expediente de Expropiación Forzosa de las fincas afectadas por las obras del 
proyecto que se cita. 108

Anuncio de 1 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por la que se da publicidad al Edicto para hacer efectivo el pago de los Depósitos Previos 
Remesa núm. 2, del Expediente de Expropiación Forzosa de las fincas afectadas por las obras del 
proyecto que se cita, término municipal de Serón (Almería). 111

Anuncio de 2 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se publica requerimiento sobre aportación de documentación en materia de 
transportes. 112

Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos que se relacionan. 113

Anuncio de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se publica la notificación de las Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 114

Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral, en 
procedimientos de arbitraje en materia de Transportes. 117

Anuncio de 3 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifican diversos actos administrativos. 118

Anuncio de 6 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, notificando a la persona que se cita, en representación de Botticino, S.L., resolución de 
archivo por caducidad de expediente que se cita. 119

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de información pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Mengíbar (Jaén). (PP. 2268/2014). 120

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Jabalquinto (Jaén). (PP. 2673/2014). 121

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Higuera de Calatrava (Jaén). (PP. 2715/2014). 122

Acuerdo de 11 de septiembre 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, en Cúllar Baza (Granada). (PP. 2648/2014). 123 00
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Anuncio de 10 de julio 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, en el t.m. de Berja. 
(PP. 2126/2014). 124

AyUNtAMIeNtOS
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