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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 74/2014, de 11 de marzo, por el que se regula la Oficina 
Técnica de Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos 
Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 8

Decreto 76/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de 
Fomento de Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil 
relacionada con el sector de las telecomunicaciones, en lo referente a 
las competencias para el nombramiento de las personas integrantes 
del Consejo de Administración por Junta General de Accionistas en 
la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A., se autoriza la modificación de sus estatutos sociales y el 
establecimiento de tarifas. 11

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 31/2014, de 4 de febrero de 2014, por el que se acuerda 
el cambio de denominación del municipio de La Lantejuela (Sevilla), 
por el de «Lantejuela». 14

Decreto 32/2014, de 4 de febrero, por el que se acuerda el cambio 
de denominación del municipio de Torre del Campo (Jaén), por el de 
«Torredelcampo». 16

Decreto 48/2014, de 18 de febrero, por el que se determina el 
ámbito territorial de la Entidad Local Autónoma de La Redondela, 
en el término municipal de Isla Cristina (Huelva), en ejecución de 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 18
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 5 de marzo de 2014, por la que se dispone el cese de don Manuel Gil Mellado como miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 26

Orden de 5 de marzo de 2014, por la que se nombra a doña Aurora Ramírez Martínez miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 27

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 20 de febrero de 2014, conjunta de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús Rodríguez Baño 
Profesor Titular de Universidad. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 29

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 37

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo 
a la Investigación. 45

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Decreto 33/2014, de 4 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de 
Torredonjimeno (Jaén), de una parcela de terreno de 4.865 m², sita en Calle Antonio Machado, número 
4, donde se ubica el IES «Acebuche», con destino a uso educativo y se adscribe a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. 53

Decreto 34/2014, de 4 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 14.415 m², procedente de la denominada EP-5 
que forma parte del sector 6, y de la número 4 del sector 4, de dicha localidad, donde se ubica el IES 
«Mar Mediterráneo», con destino a uso educativo y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. 5400
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Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 55

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía. 93

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía. 135

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 161

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. 181

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Córdoba. 217

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Canal Sur Televisión, S.A. 234

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y 
de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad de Gestión, Financiación 
e Inversión Patrimonial, S.A. (SOGEFINPA). 276

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (Consolidado). 304

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación 
y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Canal Sur Radio, S.A. 341

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Decreto 39/2014, de 11 de febrero, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Real 
Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras «Luis Vélez de Guevara», 
de Écija (Sevilla), y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 376

Decreto 67/2014, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. 384

Decreto 68/2014, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de San 
Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (Cádiz). 396

Decreto 69/2014, de 25 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. 407

Decreto 70/2014, de 25 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga. 424 00
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Acuerdo de 11 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se resuelve el procedimiento 
para la declaración de necesidad de ocupación y el carácter urgente de la misma, de los terrenos 
afectados por la expropiación forzosa, solicitada por la entidad «Sibelco Minerales, S.A.», arrendataria 
de la concesión de explotación de recursos mineros de la Sección C), denominada «Alcornocalejos II, 
Fracción 1.ª», número 1272-1, sita en el término municipal de San José del Valle (Cádiz). 437

Acuerdo de 18 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, relativo a la autorización a dicha 
Agencia para la concesión de un préstamo, con cargo a las Líneas del Banco Europeo de Inversiones, a 
la entidad Cactus Soluciones Energéticas, S.L. 443

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del II Convenio Colectivo de ámbito autonómico de Andalucía 
para la empresa que se cita. 444

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de 
la Fundación que se cita. 455

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la constitución por traslado del Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Foral de Navarra de la Fundación Internacional contra Malformaciones 
Vasculares, Investigación y Ayuda. 457

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, 
por la que se publica el Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
la Comunidad de Regantes de Costa Noroeste para la explotación, mantenimiento y conservación de la 
infraestructura del Azud del Portal en el río Guadalete. 460

Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública 
del Esquema Provisional de Temas Importantes del proceso de revisión de la planificación hidrológica de 
las Demarcaciones de las cuencas internas de Andalucía (BOJA núm. 31, de 14.2.2014). 471

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 5 de marzo de 2014, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 121/2011. (PD. 623/2014). 472

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 21 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Arcos 
de la Frontera, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 38/2007. (PP. 426/2014). 473

Edicto de 8 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 282/2011. (PP. 439/2014). 47500
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Edicto de 16 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 394/2008. (PP. 2101/2013). 476

Edicto de 14 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Loja, 
dimanante de Procedimiento Verbal núm. 816/2011. (PP. 369/2014). 478

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 11 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 948/2013. 479

Edicto de 21 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 82/2014. 481

Edicto de 3 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1266/11. 482

Edicto de 3 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
460/12. 483

Edicto de 4 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1165/2011. 484

JUzgADOS De LO CONteNCIOSO-ADMINIStRAtIVO

Edicto de 5 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Algeciras, 
dimanante de autos núm. 527/2013. 485

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica. 486

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de marzo de 2014, de la Dirección de Asuntos Generales de la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía, de rectificación de anuncio de adjudicación de contrato. 487

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 7 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Sevilla, de formalización de diversos contratos de 
obras y suministros. 488 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
por la que se notifica requerimiento de documentación correspondiente al contrato que se cita. 490

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica 
el inicio de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos a las entidades que se indican. 491

Anuncio de 16 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se publica la Resolución por la que se califica como recurso de la Sección 
B) los residuos mineros de la concesión de explotación que se cita, y otras, situadas en el término 
municipal de Alosno (Huelva). (PP. 170/2014). 492

Anuncio de 25 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se notifica acto administrativo. 494

Anuncio de 25 de febrero de 2014, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 495

Anuncio de 26 de febrero de 2014, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 496

Anuncio de 27 de febrero de 2014, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 497

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la 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. 498

Acuerdo de 6 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por la que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas en la tramitación de solicitudes de 
Títulos de Familia Numerosa. 500

Anuncio de 6 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 501

Anuncio de 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, 
por el que se comunica la relación de solicitantes de Ayuda Económica por Parto Múltiple o Hijo Menor de 
Tres Años a los/as que intentada la notificación correspondiente no ha sido posible llevarla a cabo. 502

Anuncio 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Almería, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de la 
inscripción en el Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 504

Anuncio de 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 50500

00
07

42



13 de marzo 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 49  página �

Anuncio de 25 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados el acuerdo de inicio de expediente de declaración de 
cese definitivo de actividad alimentaria y extinción de autorización sanitaria, previo a la solicitud de la 
cancelación de las inscripciones en el RGSEAA. 506

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 28 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, 
por el que se somete a información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como bienes de catalogación general de manera colectiva de los inmuebles 
que se citan. 507

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de  24 de febrero de 2014, de de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Jaén, por la que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de 
Turismo en el ejercicio 2013, al amparo de la Orden de 15 de julio de 2013. 508

Anuncio de 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, sobre notificación de Resolución de Cancelación, de Oficio, de la anotación en el Registro de 
Turismo de Andalucía del establecimiento Agencia de Viajes que se cita. 509

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de Información Pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Hornachuelos. (PP. 523/2014). 510

Acuerdo de 23 de enero 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 que se cita, en Gorafe (Granada). (PP. 163/2014). 511

Anuncio de 18 de febrero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre Información Pública de la concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 448/2014). 512

Anuncio de 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 513

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 20 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Navas de San Juan, de bases de oposición libre 
en la categoría de Policía Local del Cuerpo de Policía Local de Andalucía. 514

Anuncio de 5 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Utrera, por el que se publica rectificación del 
Decreto de aprobación de Bases para la selección de Policías Locales. 525

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 3 de febrero de 2014, de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, de subasta pública 
de armas. (PP. 328/2014). 526
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