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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013, contra el art. 1, 
por el que se da nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la 
Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda 
en Andalucía, y la disposición adicional segunda del Decreto-ley 
6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de 
la Función Social de la Vivienda. 7

 1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Acuerdo de 9 de julio de 2013, 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 junio de 2013, sobre medidas en 
materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y 
empleados públicos. 8

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Orden de 9 de julio de 2013, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de los «Premios Andalucía del 
Comercio Interior». 13
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 22

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se ofertan vacantes a la persona aspirante seleccionada en el listado complementario a la 
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). 23

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para la cobertura del puesto de 
Coordinador/a de la Unidad de Gestión Clínica del Aparato Locomotor para el Hospital de Alta Resolución 
de Utrera. 35

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 7 de junio de 2013, 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 Banco de Alimentos de Jaén. 36

Resolución de 13 de junio de 2013, 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 Macrosad I+D. 38

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Musical Onubense Primitivo Lázaro 
y María Carrasco. 40

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la no oposición e inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la fusión por absorción 
de la Fundación Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble, que es absorbida por la Fundación Instituto 
Andaluz de Tecnología. 43

Resolución de 21 de junio de 2013, 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 Nueva Tierra. 4600
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Sagrado Corazón», de Maracena (Granada). (PP. 1801/2013). 48

Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «La Milagrosa» de Almería. (PP. 1827/2013). 49

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia «Viajes Quinto, S.L.». 50

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 51

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 7 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada, dimanante de 
procedimiento núm. 1696/2012. (PP. 1749/2013). 52

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 1064/10. 53

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 15 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. 1938/2013). 55

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2013, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se anuncia la licitación de la concesión administrativa del uso y la explotación del Parque 
Expositivo y Pedagógico denominado «Andalucía de los Niños», sito en la Isla de la Cartuja de Sevilla 
(BOJA núm. 131, de 8.7.2013). (PD. 1947/2013). 56 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 16 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 procedimientos sancionadores en materia de gestión 
de emergencias. 57

Anuncio de 9 de julio de 2013, 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. 58

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Anuncio de 4 de julio de 2013, 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. 59

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por la que se declaran como rescursos de la sección B) yacimientos de origen no natural, los 
depósitos de minerales que se citan, en el término municipal de Alosno (Huelva). 60

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por la que se da publicidad a los actos administrativos de los expedientes de reclamaciones 
que se citan. 61

Anuncio de 15 de julio de 2013, 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. 62

Anuncio de 15 de julio de 2013, 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. 63

Anuncio de 15 de julio de 2013, 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. 64

Anuncio de 15 de julio de 2013, 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. 65

Anuncio de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 66

Anuncio de 25 de junio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 67

Anuncio de 26 de junio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 6800
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Anuncio de 1 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 69

Anuncio de 1 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 71

Anuncio de 1 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 72

Anuncio de 2 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 73

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 74

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 75

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 76

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 77

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 78

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la Subvención Estatal a la promoción de 
Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta Básica con opción a compra al amparo del Real Decreto que 
se cita. 79

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se hace pública la concesión del derecho a la Subvención Estatal a la promoción de 
Viviendas Protegidas en Alquiler de Renta Básica al amparo del Real Decreto que se cita. 80

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto que se cita, 
término municipal de Cuevas del Almanzora. 81

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del Expediente de 
Expropiación Forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita, 
término municipal de Cuevas del Almanzora. 82

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

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 Puente Genil. (PP. 1568/2013). 83 00
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Acuerdo 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 Información Pública en el procedimiento de obras en 
zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 1752/2013). 84

Anuncio de 30 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre obras de instalación de tubería en dominio público hidráulico, en los términos municipales 
de Mijas y Fuengirola (Málaga), según el art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 
849/1986, de 11 de abril). (PP. 1488/2013). 85

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, por 
la que se notifican actos de trámite inicial de expedientes de solicitantes de prestaciones gestionadas por 
esta Delegación. 86

Acuerdo de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 87

Acuerdo de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por la que se hace público los actos administrativos relativos al 
procedimiento de desamparo que se cita. 88

Acuerdo de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por la que se hacen públicos los actos administrativos relativos al 
procedimiento de desamparo que se cita. 89

Anuncio de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Salud Pública. 90

Anuncio de 5 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se hace pública la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita. 91

Anuncio de 15 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se notifica la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla de archivo de 
procedimiento de actualización de idoneidad para Adopción Internacional. 92

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 93

AyUNTAMIeNTOS

Anuncio de 12 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de bases para la provisión de 
plaza de Inspector-Jefe del Cuerpo de Policía Local. 95
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