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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 16 de julio de 2013, por la que se modifica la de 28 de 
octubre de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a la asistencia y promoción cultural de las 
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía. 8

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMPLeO

Decreto 82/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la puesta 
en funcionamiento de la Universidad Privada Loyola Andalucía, 
se aprueban sus normas de organización y funcionamiento, se 
autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de enseñanzas 
universitarias y de los centros que se encargarán de la gestión 
administrativa y organización de las mismas. 10

Decreto 83/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la implantación 
de enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado y centros 
universitarios, se actualiza la relación de titulaciones universitarias 
de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, de 
las Universidades Públicas de Andalucía, Centros que las imparten, 
y se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de 
servicios académicos y administrativos universitarios para el curso 
2013/2014. 30

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 17 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se acuerda subsanar la de 9 de mayo de 2013, por la que se 
resuelve parcialmente y se adjudican puestos de trabajo de libre 
designación. 101
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CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Justicia, por la que se nombran 
Registradores y Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 102

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se adjudican puestos de libre designación, convocados por Resolución que se cita. 104

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Decreto 84/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Zambrana 
Arellano como Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. 105

Decreto 85/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Zambrana 
Arellano como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 106

Decreto 86/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Jesús Moreno 
Herrerías como Directora General de Evaluación, Control y Calidad del Servicio Andaluz de Empleo. 107

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Decreto 87/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don José Antonio 
Salinas Andújar como Director General de Estructuras Agrarias. 108

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 109

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se a convoca 
a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación. 117

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «María Inmaculada» de Sevilla. (PP. 1293/2013). 125

Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan competencias de gestión y justificación de 
subvenciones en materia de formación profesional para el empleo y se delegan en el Secretario General 
de Formación y Educación Permanente. 12600
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Orden de 27 de junio de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil para la escuela infantil «Miliki», de Jun (Granada). 128

Orden de 27 de junio de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil para la escuela infantil «Las Campanitas II», de La Campana (Sevilla). 129

Orden de 28 de junio de 2013, por la que se autoriza la modificación del número de unidades y puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil «Yunquera», de Yunquera (Málaga). 130

Orden de 3 de julio de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo de 
educación infantil para la escuela infantil «Estepona», de Estepona (Málaga). 131

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la regulación de la escalada en el Canuto 
de la Utrera, Sierra de la Utrera (t.m. de Casares). 132

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se acuerda el inicio de procedimiento para la regulación de la escalada en el Tajo 
de la Lentejuela, Sierra de la Lentejuela (t.m. de Teba). 134

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 10 de julio de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de los 
gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios 136

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De JUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 2 de julio de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 917/2005-K. 202

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 26 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1830/2010. (PP. 1536/2013). 203

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 3 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Arcos de la 
Frontera, dimanante de procedimiento núm. 491/2012. 204

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 1330/2012. 208 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1888/2013). 209

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación pública 
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1901/2013). 211

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General 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 
(OLA). (PD. 1893/2013). 213

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA). (PD. 1895/2013). 215

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1896/2013). 217

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1894/2013). 219

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
referente a la Resolución de 26 de junio de 2013, de modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de ampliación del plazo de presentación de ofertas en el contrato administrativo que se 
cita. (PD. 1892/2013). 220

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 1900/2013). 222

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se modifica la Resolución de 16 de 
mayo de 2013, por la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria. 22400
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Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se notifica anuncio oficial de acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
consumo. 225

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por 
el que se publican actos administrativos relativos a Tasas Fiscales de máquinas recreativas. 226

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 227

Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 
por el que se notifica el Decreto 51/2013, de 30 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia de 
San Francisco del Hospital y su entorno, en Puente Genil (Córdoba), a los interesados a los que intentada 
la notificación no se ha podido practicar, se ignora el lugar de la notificación o son desconocidos. 228

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden 
que se cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 229

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden 
que se cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 232

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Granada, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden 
que se cita, a los que ha sido imposible notificar determinados actos administrativos. 237

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 240

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadotes en 
materia de industria, energía y minas. 241

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Huelva, notificando acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se cita. 242

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Huelva, notificando Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador que se cita. 243

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Sevilla, notificando Propuesta de Liquidación de daños en el procedimiento administrativo que se cita. 244 00
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Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Sevilla, por el que se deja sin efecto el de 9 de julio de 2013, por el que se someten a información pública 
los expedientes que se citan con carácter previo a la declaración de interés social de la cobertura de 
necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios conforme a la Disposición 
Adicional Segunda del Decreto-ley 6/2013. 245

Corrección de errores del Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Vivienda, Turismo y Comercio en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el 
que se notifica resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo (BOJA núm. 117, 
de 18.6.2013. 246

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 25 de junio 2013, de la Delegación Territorial de la Consejería 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 Puerto Real (Cádiz). (PP. 
1770/2013). 247

Resolución de 6 de junio de 2013, 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 Villa del Río. (PP. 1567/2013). 248

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Güejar Sierra (Granada). (PP. 1813/2013). 249

Anuncio de 3 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, sobre autorización que se cita, para corta de árboles, en el término municipal de Arcos de la 
Frontera, Cádiz. (PP. 1628/2013). 250

Anuncio de 25 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el trámite de competencia de proyectos en el procedimiento de 
concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 1751/2013). 251

Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de autorización ambiental unificada 
correspondiente al Proyecto que se cita, de Almonte (Huelva). (PP. 1787/2013). 252

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, para la apertura del trámite de competencia de proyectos, que se trámita en el expediente que 
se cita, en los términos municipales de Casares y Gaucín (Málaga), según el art. 136.3 del Reglamento 
de Dominio Público Hidráulico, (RD. 849/1986, de 11.4). (PP. 1405/2013). 253

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, para la apertura del trámite de competencia de proyectos, que se tramita en el expediente que 
se cita, en los términos municipales de Casares (Málaga), según el art. 136.3 del Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico (RD. 849/1986 de 11 de abril). (PP. 1407/2013). 254

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 255

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 25600
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Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 257

Anuncio de 12 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 259

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificacion por edicto del citado acto. 260

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificación por edicto del citado acto. 261

DIPUtACIONeS

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Diputación Provincial de Huelva, sobre aprobación definitiva de 
expediente de constitución del Consorcio que se cita. (PP. 1049/2013). 262
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