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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores del Decreto 19/2014, de 28 de enero, por la 
que se aprueba la alteración de los términos municipales de Arahal y 
Paradas, ambos en la provincia de Sevilla, mediante segregaciones y 
agregaciones recíprocas (BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2014). 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 13

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 3 de abril 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. 14

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. 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

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

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 17

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 86/2014, de 8 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) de un inmueble situado en la C/ 
Camino de la Magdalena, s/n de dicha localidad, con destino a Centro de Participación Activa para 
Personas Mayores y Unidad de Estancia Diurna, y se adscribe a la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. 19

Decreto 87/2014, de 8 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita del uso, a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, del inmueble sito en la Avenida Las Albarizas, 1 de Marbella (Málaga), propiedad de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se ubica el Centro de Salud «Las Albarizas», y se 
adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 20

Decreto 88/2014 de 8 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad realizada por el 
Ayuntamiento de Nerva (Huelva) a la Comunidad Autónoma de Andalucía del inmueble de titularidad 
municipal sito en la Plaza Hernán Cortés, s/n, del término municipal de Nerva (Huelva), donde se ubica 
el Conservatorio de Música, y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 21

Acuerdo de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía, de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y representación en materia 
de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía. 22

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se establecen los 
honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser designados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 32

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 8 de abril 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 concesión de un incentivo 
directo en forma de subvención a la entidad Ekipashop Mobiliario, S.L., ubicada en Salteras (Sevilla), para 
la construcción de un centro de fabricación y montaje de mobiliario ecológico a medida para espacios 
comerciales. 3500
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Acuerdo de 8 de abril 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 concesión de un incentivo 
directo en forma de subvención a la empresa Persan, S.A., ubicada en Sevilla, para la implantación de 
nuevos procesos de producción, mejora de sistemas de gestión de logística y acondicionamiento en 
planta. 36

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA Portillo), 
encargada del servicio de transporte de viajeros por carretera en las provincias de Cádiz y Málaga, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 37

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena 
la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo de la empresa 
que se cita. 40

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se completa el contenido de la de 4 de diciembre de 2013, por la que se publican 
las Fiestas Locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 41

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por la que se ordena la publicación del Convenio de Encomienda de Gestión de Actuaciones de 
Tramitación de Procedimientos Sancionadores en Materia de Salud Pública firmado con el Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor (Sevilla). 42

Resolución de 10 de abril 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 390/13, y se emplaza a 
terceros interesados. 45

Resolución de 10 de abril 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 302/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 46

Resolución de 10 de abril 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 353/13, y se emplaza a 
terceros interesados. 47

Resolución de 10 de abril 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 37/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 48

Resolución de 10 de abril 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. num. 493/12 interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 49

Resolución de 10 de abril 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. num. 75/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 50 00
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Resolución de 10 de abril 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. 35/13, y se emplaza a terceros interesados. 51

Resolución de 10 de abril 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. num. 446/13 interpuesto por la 
persona que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 52

Resolución de 10 de abril 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. Nueve de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 443/13, y se emplaza a 
terceros interesados. 53

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 18 de marzo de 2014, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento al 
centro docente privado de formación profesional «González Peluqueros», de Baza (Granada). (PP. 980/2014). 54

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 85/2014, de 1 de abril, de creación del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos 
de Andalucía, por fusión de los ocho colegios provinciales. 56

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 19 de febrero de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Granada, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1740/2012. (PP. 630/2014). 58

Edicto de 4 de abril de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 763/2013. 59

Edicto de 11 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 2251/2011. (PP. 831/2014). 61

Edicto de 26 de noviembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 17/2013. (PP. 645/2014). 62

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 1302/2013. 63

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 21 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de El Ejido, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 732/2011. (PP. 2602/2013). 66

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 2 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante de 
autos núm. 1182/2012. 6700
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Edicto de 4 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
131/2013. 68

Edicto de 4 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
131/2013. 69

Edicto de 7 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
951/2013. 70

Edicto de 31 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos 
núm. 199/2013. 71

Edicto de 8 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
372/2013. 73

Edicto de 8 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
46/12. 74

Edicto de 3 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
697/2013. 75

Edicto de 4 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
85/2014. 76

Edicto de 7 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1226/2011. 79

Edicto de 7 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
33/2014. 80

Edicto de 7 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
930/2012. 83

Edicto de 7 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
809/2012. 85

Edicto de 8 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
15/2014. 87

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se anuncia la contratación de los suministros que se citan mediante procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1113/2014). 89

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito  (PD. 1112/2014). 91 00
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Resolución del 1 de abril de 2014, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se convoca procedimiento abierto para el suministro que se cita. (PD. 1101/2014). 92

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz 
de Salud, por el que se amplía el plazo de presentación de ofertas de la Resolución de 12 de marzo de 2014, 
por la que se convoca contratación en su ámbito (BOJA núm. 53, de 19.3.2014). (PD. 1114/2014). 93

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se 
anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 1102/2014). 94

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores en 
materia de consumo. 95

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución de 
la Viceconsejería por la que se resuelve el expediente disciplinario que se cita. 97

Anuncio de 26 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Resolución y Carta de Pago del expediente sancionador que se cita en materia de consumo. 98

Anuncio de 26 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Resolución y Carta de Pago de expediente sancionador que se cita en materia de consumo. 99

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita en materia de consumo. 100

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando Acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita en materia de consumo. 101

Anuncio de 9 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el 
que se da vista de expediente que se cita. 102

Anuncio de 9 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se dispone la notificación del acuerdo de iniciación de expediente de reintegro de cantidades 
indebidamente percibidas por los derechohabientes que se cita. 103

Anuncio de 11 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por el 
que se da vista del expediente que se cita. 104

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 11 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a la persona que se cita. 105

Anuncio de 11 de abril de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a los interesados que se citan. 10600
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Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia. 107

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia. 108

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 109

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huércal Overa. 111

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 112

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera. 121

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Olvera. 123

Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Olvera. 124

Anuncio de 10 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 125

Anuncio de 2 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Loja. 127

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Loja. 128

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alhama. 129

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Loja. 130

Anuncio de 10 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Guadix. 131

Anuncio de 10 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Almuñécar. 132 00
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Anuncio de 11 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 133

Anuncio de 6 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Ayamonte. 141

Anuncio de 19 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Moguer. 143

Anuncio de 20 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de La Palma del Condado. 144

Anuncio de 27 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 147

Anuncio de 1 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Linares. 155

Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 156

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Alcalá la Real. 158

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga. 160

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Marbella. 162

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Antequera. 163

Anuncio de 31 de marzo de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Estepona. 164

Anuncio de 4 de abril de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Manilva. 165
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