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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN,  
CIeNCIA y eMpLeO

Orden de 7 de enero de 2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet 
en municipios y zonas necesitadas de transformación social de 
Andalucía y de puntos de acceso público a internet en comunidades 
andaluzas, y se efectúa su convocatoria para 2014. 6

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la Resolución que se cita. 56

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se convocan a concurso público Contratos de 
Investigación con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios 
de Investigación. 57
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 10 de enero de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación para la convocatoria de 
2014 de las solicitudes de subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden de 
20 de febrero de 2012, y se deja sin efecto la convocatoria de programas. 60

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad 
de la Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y 
los Registradores de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial 
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 61

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 25 de noviembre de 2013, adoptado 
por la Jefa de Servicio de Atención al Ciudadano, al que se encuentra adscrito el Registro General de 
esta Delegación Territorial, mediante el que se revoca la competencia para la autenticación de copias de 
documentos acordado en su día. 63

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de Educación Infantil «Las Góndolas III» de Almería. (PP. 2966/2013). 65

Orden de 24 de octubre de 2013, por la que concede autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Garabato» de Écija (Sevilla). (PP. 3102/2013). 66

Orden de 30 de octubre de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento a los centros docentes privados «Ave María-San Cristóbal» de Granada. (PP. 
3128/2013). 67

Orden de 12 de diciembre de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Estepa» para 
la Escuela Oficial de Idiomas de Estepa (Sevilla). 68

Orden de 12 de diciembre de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Sevilla» para 
la Escuela de Arte de Sevilla. 69

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se aprueban subvenciones para la promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 
actividades complementarias y extraescolares en Andalucía durante el curso 2013/2014. 70

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos con 
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para los Servicios 
de Transporte escolar y de estudiantes durante el curso 2013/2014. 8000
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CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 222/2013, de 5 de noviembre, por el que declaran las Zonas Especiales de Conservación Torcal 
de Antequera (ES0000032), Los Reales de Sierra Bermeja (ES6170004), Sierra Crestellina (ES6170005) 
y Desfiladero de los Gaitanes (ES6170003), se amplía el ámbito territorial del Paraje Natural Torcal de 
Antequera y se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Torcal 
de Antequera, Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina y Desfiladero de los Gaitanes. 81

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1756/2009. (PP. 3202/2013). 194

Edicto de 10 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 1002/2010. (PP. 2149/2013). 196

Edicto de 12 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticuatro de Sevilla, 
dimanante de procedimiento núm. 1116/2007. (PP. 145/2013). 198

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de diciembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 194/2013. 200

Edicto de 23 de diciembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de 
autos núm. 748/2012. 201

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Resolución de 2 de enero de 2014, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato de obra 
que se cita. 202

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 203

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 204 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 205

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 206

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 7 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social. 207

Anuncio de 7 de enero 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 metrología. 208

Anuncio de 8 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de levantamiento de suspensión y apertura del trámite de 
audiencia del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 209

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y pOLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución de 
procedimiento de reintegro de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Calidad, Innovación 
y Salud Pública, a la Asociación Mundo Solidario de Huelva. 210

Anuncio de 3 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se comunica la Resolución del procedimiento sancionador que se cita. 211

Anuncio de 3 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Córdoba, por el que se comunica la Resolución del procedimiento sancionador que se cita. 212

Anuncio de 16 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de Salud 
Pública. 213

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DepORte

Anuncio de 8 de enero de 2014, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por el que se notifica la resolución de liquidación de un contrato con incautación 
parcial de la garantía. 21400
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CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueban los planes 
de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas 
correspondientes a las empresas que se citan. 215

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 2 de enero 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. 216

Anuncio de 17 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se publican acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos 
sancionadores en materia de Transportes. 220

Anuncio de 8 de enero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de acuerdos de iniciación de procedimiento sancionador 
que se cita por infracción de la normativa portuaria. 225

Anuncio de 8 de enero de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores 
por infracción de la normativa portuaria. 226

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y DeSARROLLO RURAL

Acuerdo de 19 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento de Obras 
en Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 3390/2013). 227

Anuncio de 8 de enero de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando Orden Resolutoria del expediente sancionador que se cita. 228

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, sobre construcción de obra de defensa mediante muro de escollera en el Arroyo de la Piedra 
Horadada, en el término municipal de Málaga. (PP. 2999/2013). 229

Anuncio de 16 de diciembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento de autorización 
de vertido de aguas residuales que se cita. (PP. 3369/2013). 230

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 8 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Zuheros, de modificación de las bases para la 
provisión de plaza de Policía Local (BOJA núm. 236 de 2.12.2013). 231
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