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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, 
PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2014, 
de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se convocan 
para el año 2014 ayudas al amparo del Real Decreto 202/2012, de 
23 de enero, y de la Orden de 7 de marzo de 2011, que se citan, y 
por la que se establecen las particularidades de la campaña 2014 y 
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7 de marzo de 
2011 (BOJA núm. 31, de 14.2.2014). 12

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la de 14 de 
junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de turismo, se aprueba nuevo cuadro resumen de las 
bases reguladoras y nuevos formularios para presentar solicitudes y 
alegaciones, y por la que se convocan las mismas para el ejercicio 
2014 en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de 
nuevos productos (modalidad ITP). 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombra a don Rafael Torrejón Cardoso Profesor 
Titular de Universidad con plaza asistencial vinculada de Facultativo 
Especialista de Área. 38
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Resolución de 21 de febrero de 2014, conjunta de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra a don Alipio Mangas Rojas Catedrático 
de Universidad con plaza asistencial vinculada de Facultativo Especialista de Área. 39

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 40

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía convocado por 
Resolución que se cita. 41

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía convocado por 
Resolución que se cita. 42

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 43

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 44

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 45

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de 
carrera a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa, 
por el sistema de promoción interna. 46

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que en ejecución de sentencias recaídas en relación a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2003, se hace público el listado de aspirantes aprobados con una puntuación 
superior a la máxima pretendida por los recurrentes pendientes de sentencia firme y se ofertan vacantes 
al personal seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. 47

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 57

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 5900
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CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
de corrección de errores de la de 1 de abril de 2014, por la que, a propuesta de la Comisión de Selección 
que ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de Veterinaria, convocado por la Resolución de 26 
de octubre de 2001, se aprueba la resolución definitiva de dichas pruebas selectivas y la relación de 
plazas vacantes que se ofertan, y se anuncia la publicación de las listas en los tablones de anuncios de 
los Servicios de Apoyo del SAS y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. 61

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 62

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 63

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de la Inmigracion, 
formulada al amparo de la Orden que se cita, por la que se convoca y regula el proceso de selección de 
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las asociaciones de inmigrantes 
y asociaciones pro inmigrantes que desarrollan su labor en la provincia de Granada. 66

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se acuerda la supresión y creación de Registros de Documentos de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada. 67

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 3 de abril 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 del municipio de Puebla de Don 
Fadrique (Granada). 69

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 21 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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
para el cumplimiento de las sentencias que se citan. 70

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da 
publicidad a los «resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución 
de Presupuesto», correspondientes al cuarto trimestre de 2013 82 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se publica el Acuerdo de 19 de febrero de 2014, del Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, 
por el que delega el ejercicio de funciones en Comisiones Permanentes del mismo. 86

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
actualizan las cuantías máximas correspondientes a las tarifas de inspección periódica de instalaciones 
de combustibles gaseosos alimentadas desde redes de distribución por canalización, para el año 2014. 88

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se da publicidad al Acuerdo  de 14 de enero de 2014, mediante el cual se delega la competencia 
para la expedición de copias autenticadas de documentos privados y públicos. 90

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 2 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. 626/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 94

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados y en funcionamiento los servicios de aula 
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 95

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Orden de 8 de abril de 2014, por la que se modifica la de 26 de febrero de 2013, por la que se adoptan 
las jornadas y horarios de las actividades de marisqueo y pesca profesional en el Estrecho de Gibraltar y 
litoral mediterráneo de Andalucía. 148

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 
Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucia 
y la Federación Andaluza de Caza para la edición y expedición del libro de registro de explotación y la 
identificación de las aves de reclamo mediante anilla. 150

Acuerdo de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se dispone la publicación del Acuerdo de la CPOTU de Cádiz de 30 de enero de 
2007, referente a la Modificación Puntual del PGOU de Tarifa relativa a las Ordenanzas de Vivienda 
Plurifamiliar. 152

Acuerdo de 7 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se dispone la publicación del Acuerdo de la CPOTU de Cádiz de 30 de julio de 2013, 
referente a la Modificación Puntual núm. 2 relativa a la Actualización de las Normas Urbanísticas de Suelo 
no Urbanizable y corrección de erratas en planos, de San José del Valle. 155

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de enero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 2083/2012. (PP. 536/2014). 163

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 1584/2012. 16400
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Edicto de 26 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete (Familia) de Huelva, 
dimanante de autos núm. 1842/2013. (PD. 1038/2014). 165

Edicto de 11 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Marbella, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 385/2012.  (PP. 803/2014). 166

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 13 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 556/2012. (PP. 513/2014). 168

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe, 
dimanante de procedimiento núm. 1521/2012. 169

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 18 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1282/11. 171

Edicto de 28 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1174/2012. 172

Edicto de 28 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1150/2012. 173

Edicto de 2 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
431/12. 174

Edicto de 2 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
54/11. 175

Edicto de 3 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1223/2012. 176

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
185/2013. 177

Edicto de 1 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
29/2014. 178

Edicto de 2 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
124/2014. 180

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación pública, tramitación ordinaria, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 1030/2014). 182 00
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CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica (P.D. 953/2014) 
(BOJA núm. 65, de 4.4.2014). (PD. 1042/2014). 184

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 8 de abril 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 citan, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 185

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por la que se rectifica la fecha de celebración de las mesas de contratación de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto y único criterio de adjudicación. (PD. 1041/2014). 186

Anuncio de 1 de abril de 2014, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sobre la 
adjudicación y formalización del contrato de servicios que se cita. 187

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 
Cádiz, acordando la licitación en régimen de concurrencia de aprovechamiento en el término municipal 
de Benalup-Casas Viejas (Cádiz). (PD. 1022/2014). 188

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. 1023/2014). 189

UNIVeRSIDADeS

Resolución 4 de marzo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 190

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia licitación del 
contrato de obras que se cita. (PD. 1037/2014). 191

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la formalización 
de un contrato de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 192

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Resolución de 7 de febrero de 2014, del Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se convoca 
procedimiento negociado con publicidad para el suministro que se cita. (PP. 924/2014). 193

Anuncio de 20 de marzo de 2014, de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM, por el que se convoca 
procedimiento de contratación que se cita. (PP. 898/2014). 19400
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Anuncio de 20 de marzo de 2014, de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM, por el que se convoca 
procedimiento de contratación para la adquisición de hasta 6 autobuses de 18 metros con motor diesel. 
(PP. 946/2014). 195

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 4 de abril 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 en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 196

Anuncio de 2 de abril 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. 199

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Anuncio de 8 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. 200

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifican diversas resoluciones a las personas que se citan. 201

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a las personas que se citan. 202

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 28 de marzo de 2014 de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Industria, Energía y Minas. 203

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas CEE. 204

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 210

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por el que se notifica el acto administrativo que se cita al amparo de la Orden de 21 de 
septiembre de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia que se cita. 211

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 212

Anuncio de 4 de abril 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 del permiso de investigación que 
se cita. 213 00
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Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Ciencia y Empleo en Cádiz, 
referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que a continuación se 
relacionan. 214

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de industria, energía y minas. 215

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de industria, energía y minas. 216

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los expedientes que a continuación 
se relacionan. 217

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Cádiz, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 218

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de energía. 219

Anuncio de 31 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por la que se hace pública la relación de interesados en ayudas reguladas por el Decreto-ley 
8/2013, de 28 de mayo, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 220

Anuncio de 24 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 222

Anuncio de 24 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 223

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden de 26 
de abril de 2010, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 224

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Huelva, referente a la notificación de Acuerdo de Inicio del procedimiento de reintegro. 225

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 226

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, referente a notificación de diversos actos administrativos. 227

Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 229

Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 230

Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 23100
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Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 232

Anuncio de 14 de marzo de 2014, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 233

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 234
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