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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto-ley 2/2014, de 8 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes en relación con la aplicación del Acuerdo de 28 de diciembre 
de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Contrato-
Programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y 
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
para el período 2013-2015. 9

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Orden de 1 de abril de 2014, por la que se modifica la de 18 de 
enero de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa 
de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 
2012 y 2013. 11

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto-ley 3/2014, de 8 de abril, por el que se modifica la Ley 
22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía 14

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 1 de abril de 2014, por la que se convoca para el año 2014, 
el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación para determinadas unidades de 
competencia de diversas cualificaciones profesionales, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 18
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Resolución de 3 de abril de 2014, de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se convoca un curso de formación específica para la habilitación como 
personas asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas cualificaciones 
profesionales dentro del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación, regulado por el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio. 46

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 8 de abril 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. 61

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudican puestos de libre designación convocados por Resolución que se cita. 62

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución que se cita. 63

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
convocan dos puestos de Coordinador de Cuidados y Servicios, un puesto para el Servicio Provincial 061 
de Málaga y otro puesto para el Servicio Provincial 061 de Sevilla. 64

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 66

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se anula la 
de 30 de diciembre de 2013, por la que se convoca Concurso de Acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 7800
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 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Lucero» de Sevilla. (PP. 3024/2013). 79

Orden de 3 de febrero de 2014, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Burbujas 2» de San José de la 
Rinconada, La Rinconada (Sevilla). (PP. 435/2014). 80

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 68/13 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 81

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 298/13 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 82

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
anuncia la hora y el lugar para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de 
22 de febrero, que se cita. 83

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola (antiguo Mixto 
núm. Cuatro), dimanante de procedimiento juicio verbal núm. 531/2012. 84

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 162/2011. 85

Edicto de 20 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete (Familia) de Huelva, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 666/2012. 86

Edicto de 14 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 398/2010. (PP. 865/2014). 87

JUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 12 de febrero de 2014, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Almería (antiguo Instancia 
núm. Siete), dimanante de procedimiento ordinario núm. 648/2012. (PP. 516/2014). 88

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 25 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 82/2014. 90 00
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Edicto de 28 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1/2013. 91

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 239/2011. 92

Edicto de 28 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 852/2011. 94

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
902/2011. 96

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
793/2008. 97

Edicto de 1 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1310/2011. 98

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, del contrato de servicios que se cita. (PD. 
994/2014). 99

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, del contrato de servicios que se cita. (PD. 
995/2014). 100

CONSeJeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 4 de abril de 2014, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento abierto, varios criterios 
de adjudicación. (PD. 1005/2014). 101

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 26 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Málaga, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio que se cita. 103

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de anuncio de 
formalización de contratos. 104

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación del suministro que se cita. (PD. 993/2014). 10500
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Comunicación Social, por el que se notifica 
al interesado Resolución de 21 de febrero de 2014 sobre solicitud de autorización de compraventa de 
licencias de TDT. 106

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 107

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 108

Anuncio de 17 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
requiriendo documentación en expedientes de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 109

Anuncio de 19 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
notificando resolución en expediente de revisión de oficio de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 110

Anuncio de 24 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 111

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica la Resolución de 27 de febrero de 2014, a la persona que se cita. 112

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento a las personas interesadas que se citan. 113

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad a la resolución de caducidad de la explotación que se cita, al no 
haber podido practicarse la correspondiente notificación. 114

Anuncio de 4 de abril 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. 115

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de trámite de audiencia del procedimiento de reintegro de una 
subvención. 116

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 117

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 119 00
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Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 120

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 122

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 123

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 124
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realiza la notificación de los actos que se citan. 126
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realiza la notificación de los actos que se citan. 127

CONSeJeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 128

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 129

Anuncio de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 
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Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a los interesados las resoluciones de acuerdos de inicio de expediente de 
reintegro y trámite de audiencia, de los expedientes que no han podido ser notificados de las subvenciones 
concedidas individuales en el sector de personas con Discapacidad, solicitadas en base a la Orden de 10 
de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería. 131

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, en el procedimiento de requerimiento que se cita. 132

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores 
en materia de transportes. 133

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la 
adecuación funcional básica de vivienda. 13500
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Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre apertura de período de pruebas de procedimientos sancionadores en materia de 
transportes. 136
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en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
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Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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