
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Viernes, 11 de abril de 2014 Año XXXVI Número 71

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Decreto de la Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se 
modifica el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte 
y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 10

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. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de los procesos de selección para la contratación 
temporal de personal Facultativo Especialista en todos sus centros. 12
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Resolución de 8 de abril de 2014, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se convoca la apertura de procesos de selección para la contratación temporal de 
personal Facultativo Especialista en todos sus centros. 13

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir un 
puesto de libre designación. 14

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
para el cumplimiento de la sentencia que se cita. 16

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 18

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 20

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios 
Públicos, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. 22

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta la empresa que se cita, concesionaria del servicio de mantenimiento de 
colegios y edificios públicos del Ayuntamiento de Granada, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 24

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
concede la autorización administrativa, aprobación del proyecto que se cita, en los términos municipales 
de Alcalá de los Gazules, Medina Sidonia y Jimena, en la provincia de Cádiz, y Casares en la provincia de 
Málaga. (PP. 925/2014). 26

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del Centro Docente 
Privado de Educación Secundaria «Ferroviario» de Córdoba.  (PP. 549/2014). 3000
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Resolución de 2 de abril de 2014, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen 
los indicadores homologados para la autoevaluación de las residencias escolares. 32

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 12 de diciembre de 2012, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación de las NN.SS., Adaptación Parcial de la LOUA, del municipio de La 
Puebla del Río (Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 36

cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se cancelan las inscripciones en el Registro de Turismo de Andalucía de las agencias 
de viajes citadas. 40

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
155/2014 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 43

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Comercio, por la que se convocan becas 
de formación en materia de comercio interior para el año 2014. 44

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 26 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 1345/2012. 46

Edicto de 11 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante 
de Procedimiento Verbal núm. 1101/2011. (PP. 790/2014). 47

Edicto de 26 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Uno), dimanante de autos núm. 489/2013. 48

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 10 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 1028/2012. (PP. 454/2014). 49

Edicto de 25 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Torrox, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 127/2012. (PP. 324/2014). 50

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 27 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 362/2013. 52 00
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Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 1001/2013. 53

Edicto de 1 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
328/2013. 54

Edicto de 7 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
372/2013. 55

Edicto de 1 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm.837/2012. 56

Edicto de 2 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1325/2012. 57

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 3 de abril de 2014, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de la 
contratación de los servicios de prevención de riesgos laborales del personal al servicio del Parlamento 
de Andalucía. (PD. 1015/2014). 58

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito. 60

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia concurso para la selección de proyecto para el otorgamiento de concesión administrativa que se 
cita. (PD. 1024/2014). 61

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 7 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. 1016/2014). 62

cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto del contrato de servicios que se cita. (PD. 1014/2014). 6300
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos, 
espectáculos públicos y/o protección animal. 65

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se publica resolución del recurso de reposición contra Acuerdo de Valoración en procedimiento de 
determinación de justiprecio en expediente de expropiación forzosa. 67

Anuncio de 12 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
de extravío de resguardo de depósito. (PP. 473/2014). 68

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 69

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 70

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 71

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 72

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 73

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
rerefente a la publicación de ayudas concedidas. 74

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 77

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 78

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 79

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Acuerdo de 3 de abril 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 
que se cita. 80 00
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Notificación de 4 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar permanente que se cita. 81

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 82

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 83

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de acuerdo de inicio de reintegro, resoluciones de reintegro 
y resoluciones de devolución referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente 
percibidas, derivadas de la Ley que se cita. 84

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita. 
(PP. 2246/2013). 86

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 657/2013). 87

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término de Montellano (Sevilla). (PP. 1690/2013). 88

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, 
por el que se dispone la notificación de distintos requerimientos de haberes indebidamente percibidos a 
los interesados que se relacionan. 89

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por la que se abre el período de información pública para la obra de anteproyecto y pliego de bases 
de la Edar de Cabra de Santo Cristo (Jaén). 90

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Benacazón (Sevilla). (PP. 685/2014). 92

Anuncio de 17 de marzo 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, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce rambla Puesto de Daza, t.m. de El Ejido. (PP. 887/2014). 93

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 9400
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Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando resolución de caducidad de los expedientes sancionadores que se citan. 96

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, de toma de conocimiento de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
12 de febrero de 2014, relativa a la ejecución de la Sentencia Judicial Firme de 7 de septiembre de 2010 
del Tribunal Superior de Justifica del recurso 135/08. 97

Anuncio de 29 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre construcción de almacén de aperos en el cauce del Arroyo de las Norias, en el término 
municipal de Iznate (Málaga). (PP. 2864/2013). 100

cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Anuncio de 21 de marzo de 2014, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
sobre la notificación de intención de formular solicitud de incautación a la Caja General de Depósitos de 
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, relativo al procedimiento que se cita. 101

Anuncio de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 102

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 25 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Alcalá del Valle, de bases para la provisión de 
plaza de Conductor de Vehículo Oficial. 103

Anuncio de 31 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Gines, de bases de las pruebas selectivas para 
la selección de plaza de Oficial de Primera Mantenimiento (Parques y Jardines). 108

Anuncio de 24 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Medina Sidonia, de bases para la selección y 
provisión de plaza de Técnico Medio de Intervención. 114

eNtIDADeS PARtIcULAReS

Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Sdad. Coop. And. Senda PDPSH, de disolución y nombramiento 
de liquidador. (PP. 787/2014). 123
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