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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Acuerdo de 13 de noviembre, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
por el que se ordena la publicación de las normas por las que se 
regula la concesión extraordinaria de ayudas y subvenciones para 
actividades de cooperación y solidaridad a desarrollar en Filipinas. 8

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión, en concurrencia competitiva, de 
becas de formación e investigación en materias relacionadas con la 
Unión Europea y con las Comunidades Andaluzas en el exterior y se 
publica la Convocatoria para 2013-2014. 10

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Decreto 219/2013, de 29 de octubre, por el que se autoriza la 
puesta en circulación de emisiones de Deuda Pública de la Junta de 
Andalucía, o la concertación de otras operaciones de endeudamiento, 
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en el 
interior como en el exterior, por un importe máximo equivalente a 
mil veintiocho millones trescientos mil euros. 36

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el 
marco general para la evaluación del sistema educativo andaluz y se 
regulan determinados aspectos de la evaluación del mismo. 38

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA  
y DeSARROLLO RURAL

Corrección de errores del Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural (BOJA núm. 193, de 2.10.2013). 43

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte  
y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Orden de 24 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 10 de 
noviembre de 2000, por la que se regula la recogida de piñas de pino 
piñonero (Pinus pinea L.) en terrenos forestales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 44
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 46

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 47

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 48

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes que, admitidos al proceso de acceso 
a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del 
Grupo III, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de 
acceso exigido por su base segunda 2.c), y se abre plazo para que procedan a la presentación del anexo 
separador y documentación acreditativa de sus méritos. 49

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca un puesto de Coordinador Asistencial en el Servicio Provincial 061 de 
Sevilla. 58

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA

Acuerdo de 5 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la percepción 
de precios públicos por los servicios que presta el Instituto Andaluz del Deporte, en relación con las 
enseñanzas deportivas de régimen especial y de las enseñanzas deportivas reguladas en la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, se determina su cuantía, así como los 
supuestos de exención y reducciones en los mismos. 6000
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cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Acuerdo de 5 de noviembre de 2013, 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 autorización del gasto 
para la concesión de un incentivo directo a la «Empresa Novembal Embalajes Plásticos, S.L.U.». 63

Acuerdo de 5 de noviembre de 2013, 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 autorización del Gasto 
para la Concesión de un incentivo directo a al empresa «EADS Construcciones Aeronáuticas, S.A.» 64

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta la empresa Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (ACISA), 
concesionaria del servicio de alumbrado público, señalización semafórica y sistemas de control de tráfico 
en la ciudad de Granada, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 65

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Orden de 18 de septiembre de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de educación infantil «Pato Donald», de Sevilla. (PP. 2626/2013). 68

Orden de 3 de octubre de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Teo» de La Zubia (Granada). (PP. 2819/2013). 69

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se 
delegan competencias y funciones en la Secretaría General de Gestión Integral del Medio Ambiente y 
Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 70

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 9 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de El Ejido, 
dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 717/2009. (PP. 2739/2013). 72

Edicto de 28 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Torrox, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 979/2011. 74

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 5 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 86/2000. 75

Edicto de 6 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 972/2013. 76

Edicto de 29 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos 
núm. 114/2013. 77 00
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Edicto de 31 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 58/12. 79

Edicto de 6 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 501/2012. 80

Edicto de 6 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 601/2012. 81

Edicto de 6 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1277/2012. 83

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, por la 
que se hacen públicas la adjudicación y la formalización del contrato de servicio que se cita. 84

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la licitación que 
se cita. 85

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. (PD. 3031/2013). 86

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato que se cita. 87

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de noviembre de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de obra de suministro eléctrico para el Metro de Málaga. (PD. 3030/2013). 88

cONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNAcIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 3038/2013). 8900
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5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Anuncio de 22 de octubre de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por el que se notifica 
resolución de expediente de reintegro a perceptor de ingresos indebidos en nómina. 90

Anuncio de 22 de octubre de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por el que se notifica 
Resolución de expediente de reintegro a perceptor de ingresos indebidos en nómina. 91

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 92

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economia, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 93

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se expone a información pública el Plan de Restauración de la concesión 
de explotación que se cita. 94

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla, por la que se notifican Resoluciones de expedientes de revisión a perceptores de 
prestaciones económicas de dependencia gestionadas por esta Delegación. 95

Notificación de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva, de la Resolución de Acogimiento Familiar Provisional Permanente de 16 de octubre 
de 2013, expediente de menores que se cita. 96

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se notifica acuerdo de revocación relativo a expediente en materia de Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 97

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada resolución por la que se extingue la medida de 
protección en expediente de protección de menores. 98

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por la que se publica resolución de cancelación de la inscripción básica en el Registro de 
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma que no ha podido ser notificada a los interesados. 99

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
Sevilla sobre propuesta previa de adopción en materia de protección de menores. 100

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por la que se publica resolución de cancelación de la inscripción básica en el Registro de 
Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma que no ha podido ser notificada a los interesados. 101 00
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Corrección de errores del anuncio de 14 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada 
la notificación de resolución, no ha podido practicarse. 102

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 1 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio  Ambiente en 
Huelva, sobre autorización de vertido, por el que se somete a información pública el expediente que se 
cita. (PP. 2115/2013). 103

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Anuncio de 21 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Sevilla, por el que se dispone la notificación al presunto infractor del acuerdo de incoación del expediente 
sancionador que se cita. 104

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Resolución de 31 de octubre de 2013, 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 aprueba el Plan 
de Emergencia Exterior ante el Riesgo de Accidentes Graves en los que intervienen sustancias peligrosas 
correspondiente al establecimiento que se cita en Arahal (Sevilla). 105

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Córdoba, por la que se notifica acuerdo de inicio de expediente sancionador en materia de 
turismo. 106

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Córdoba, por la que se notifica resolución del expediente sancionador en materia de 
turismo. 107

Anuncio de 11 de noviembre 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 Acuerdo 
de Inicio del expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 108

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Jaén, notificando Resolución de Inadmisión a trámite de solicitud de Subvención en materia 
de comercio, otorgada en el expediente que se cita. 109

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, 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. 110

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Tabernas (Almería). 11100
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Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada, otorgada en Montejaque 
(Málaga). (PP. 2865/2013). 112

Acuerdo de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por la 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. 2887/2013). 113

Acuerdo de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por la 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. 2889/2013). 114

Anuncio de 10 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, de autorización 
para realizar obras en zona de policía del cauce que se cita. (PP. 2762/2013). 115

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, notificando entrada de solicitud de segregación de terrenos de coto de caza que se indica, y 
baja del mismo por falta de superficie. 116

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, sobre acuerdo de inicio de procedimientos sancionadores en materia de legislación 
medioambiental. 117

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 118

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 119

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 25 de septiembre de 2013, del Ayuntamiento de Marbella, por el que se da publicidad al 
Acuerdo de 13 de agosto de 2013, adoptado en ejecución de sentencia dictada en el Procedimiento 
Abreviado núm. 450/09. (PP. 2588/2013). 120

eNtIDADeS PARtIcULAReS

Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Sdad. Coop. And. «Team Seguridad Integral», de acuerdo de 
disolución. (PP. 2657/2013). 121

Anuncio de 25 de octubre de 2013, de la Sdad. Coop. And. La Zapatera, de convocatoria de Asamblera 
General Extraordinaria. (PP. 2874/2013). 122

Anuncio de 29 de octubre de 2013, de la Sdad. Coop. And. Horizonte, de disolución.   (PP. 2924/2013). 123

Anuncio de 31 de octubre de 2013, de la Sdad. Coop. And. Anagrama Creaciones, de convocatoria de 
asamblea general extraordinaria. (PP. 2903/2013). 124
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