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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 13 de mayo de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se regulan y se convocan para el año 2014, los Premios, 
Campeonatos y Certámenes correspondientes al Programa «Desencaja». 8

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de los premios anuales «Educaciudad» a 
los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en 
Andalucía para el año 2014. 39

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA 
y DeSARROLLO RURAL

Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva dirigidas a la modernización de 
explotaciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y 
efectúa su convocatoria para 2014. 49

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 87
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se publica la Oferta de 
Empleo Público (OEP) del personal docente e investigador para el año 2014. 88

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se anula la Resolución de 
27 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 89

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se suspende el plazo para resolver el procedimiento y se declara inhábil el mes 
de agosto de 2014 a efectos del cómputo de los plazos para la resolución del procedimiento de concesión 
de subvenciones de la Convocatoria 2014, en el marco de la Orden de 20 de febrero de 2012. 90

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Campanita» de San Pedro de Alcántara, Marbella 
(Málaga). (PP. 1518/2013). 91

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de prórroga del VI Convenio Colectivo de la 
empresa Fundación Formación y Empleo de Andalucía. FOREM-Andalucía. 92

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para personas habilitadas como 
asesoras o evaluadoras de las unidades de competencia de distintas cualificaciones profesionales, 
con el objeto de ser seleccionadas dentro del procedimiento de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación convocado por Orden 
de 1 de abril de 2014, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 94

Resolución de 8 de mayo 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. 399/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 100

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 15 de mayo de 2014, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Profesional de Licenciados 
y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía y se disponen su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 10100
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Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los posibles 
interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 278/2014, seguido ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 131

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la 
Fundación Andaluza de la Prensa, Centro de Estudios Periodísticos y Museo de la Prensa de Granada. 132

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de 
la Fundación Valentín de Madariaga y Oya y el cambio territorial a la Administración General del Estado, 
tras la modificación estatutaria de su ámbito de actuación. 134

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Resolución que rectifica la 
de 28.1.2014, de modificación de Estatutos de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de 
Málaga en biomedicina y salud (FIMABIS). 136

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la 
Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 138

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 14 de mayo 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 Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 3 de abril de 2014, por la que se aprueba definitivamente el proyecto de 
Modificación núm. 8 del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias: Modificación 
Puntual de tres artículos de las Normas Urbanísticas del suelo no urbanizable del municipio de Carmona 
(Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 140

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de divorcio contencioso núm. 919/2012. 145

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 13 de mayo de 2014, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de divorcio contencioso núm. 1000/2008. (PP. 1422/2014). 146

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de abril de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1186/2012 147

Edicto de 12 de mayo de 2014, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
960/2012. 148 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 1427/2014). 149

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 9 de mayo 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, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 150

Resolución de 9 de mayo 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, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 151

Resolución de 9 de mayo 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, incluido en Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 152

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 153

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 154

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA). (PD. 1437/2014). 155

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación para 
la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 1426/2014). 157

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de obras que se cita. (PD. 1435/2014). 159

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato que se indica. 160

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la licitación del expediente de contratación que se cita, financiado por la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. (PD. 1436/2014). 16100
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Anuncio de 5 de mayo de 2014, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la formalización 
de un contrato de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 163

Anuncio de 5 de mayo de 2014, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la formalización 
de un contrato de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 164

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 14 de mayo 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. 165

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 9 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Almería, Secretaría General Provincial, por la que se notifican actos administrativos relativos al expediente 
que se cita. 167

Anuncio de 8 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 168

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se pone en conocimiento el intento de notificación de la resolución que se cita a los 
titulares de fincas que se relacionan. 170

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de participación pública en relación con la autorización 
del Plan de Restauración del Permiso de Investigación que se cita, en el t.m. de Baena (Córdoba). (PP. 
1135/2014). 171

Anuncio de 12 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, referente a la notificación de diversas Resoluciones de Denegatorias. 172

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los actos 
administrativos que se citan. 177

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los actos 
administrativos que se citan. 178

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 179

Acuerdo de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones administrativas. 181 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 182

Anuncio de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia en expediente de protección 
de menores. 183

Anuncio de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifican a las personas interesadas resoluciones que resuelven reclamaciones 
previas a la vía judicial social, en expedientes de pensiones de jubilación o invalidez en su modalidad no 
contributiva. 184

Anuncio de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la constitución del acogimiento familiar preadoptivo 
en expediente de protección de menores. 185

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se 
somete a información pública el proyecto de decreto por el que se regula la organización, funcionamiento y 
características de los centros de internamiento de menores infractores y se crea la Comisión Autonómica 
de Centros de Internamiento de Menores Infractores. 186

Anuncio de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Animales de Compañía. 187

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones concedidas y convenios celebrados en materia de 
publicidad institucional. 188

Anuncio de 14 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican los siguientes Laudos dictados en los procedimientos tramitados por 
la Junta Arbitral del Transporte de Almería. 189

Anuncio de 7 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía en Córdoba, por el que se notifica Propuesta de Resolución en expediente administrativo que 
se cita sobre la vivienda protegida en alquiler propiedad de AVRA, de Priego de Córdoba (Córdoba). 190

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Montilla. (PP. 1347/2014). 191

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 19200
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Anuncio de 3 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, del trámite de competencia de proyectos del expediente que se cita, en el término municipal de 
Cortegana (Huelva). (PP. 996/2014). 193

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 
1048/2014). 194

Anuncio de 8 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 
1060/2014). 195

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, notificandoo resolución de creación del coto privado de caza que se indica. 196

Anuncio de 15 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por el que se expone al público el Plan Especial de la actuación minera «Las Cruces», en los 
términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras, aprobado incialmente por Resolución de 31 de 
marzo de 2014. 197

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Anuncio de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por el que se 
notifican las Resoluciones de finalización del procedimiento y archivo del expediente, relativo a la solicitud 
de concesión de terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre que se cita. 198

Anuncio de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de la solicitud de regularización e inscripción en Registro de Aguas de la concesión de aguas 
reguladas, correspondiente a la Comunidad de Regantes que se cita, en el municipio de Vélez Málaga, 
Málaga. (PP. 1099/2014). 199

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 9 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Aracena, de rectificación de error en las bases para 
la provisión de dos plazas de Policía Local. 200

Anuncio de 28 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, de bases para la provisión 
de plaza de Jefe del Cuerpo de la Policía Local. 201
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