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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 47/2013, de 9 de abril, por el que se acuerda el cambio de 
denominación del municipio de Otura (Granada), por el de «Villa de 
Otura». 10

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convoca la prueba 
de madurez en relación con los objetivos del bachillerato para el 
acceso a las enseñanzas artísticas superiores. 12

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el 
régimen sancionador del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Andalucía y se modifica el Decreto 396/2008, de 
24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta 
de Andalucía. 14

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 18 de abril de 2013, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2013, las subvenciones a conceder por el procedimiento 
de concurrencia competitiva en materia de modernización de las 
Pymes comerciales y la mejora de la calidad y la competitividad 
en el pequeño comercio y se aprueba el Cuadro Resumen de las 
bases reguladoras y los formularios para presentar las solicitudes y 
alegaciones. 21
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CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
convocan para el año 2013 las subvenciones previstas en la Orden que se cita. 42

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 52

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 53

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
efectúa convocatoria pública para la provisión del puesto de trabajo de libre designación correspondiente a la 
persona titular de la dirección del Centro Público Integrado de Formación Profesional Hurtado de Mendoza. 55

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 57

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se abre plazo para la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito 
de acceso, para su integración en las bolsas de trabajo, a los aspirantes admitidos en el 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 que se cita. 59

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 61

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de cobertura del puesto de Gestor/a de 
Cuidados Críticos (UCI y Hemodiálisis). 62

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de cobertura del puesto de responsable 
de la Unidad de Cuidados Intensivos. 6300
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Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca proceso de selección para la contratación 
temporal de facultativos/as de diversas especialidades. 64

Corrección de errores de la Resolución de 5 de abril de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convocaba acceso al proceso selectivo específico, para cubrir el puesto 
mediante convocatoria interna de Responsable de Unidad Perinatal para el Hospital Costa del Sol de 
Marbella (BOJA núm. 70, de 12.4.2013) 65

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la 
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 66

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 13 de febrero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Divina Infantita» de El Ejido (Almería). (PP. 885/2013). 68

Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «La Inmaculada» de Pozoblanco (Córdoba). (PP. 895/2013). 69

Orden de 12 de marzo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Luna» de Camas (Sevilla). (PP. 893/2013). 70

Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pompitas» de Sevilla. (PP. 894/2013). 71

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 407/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 72

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se modifica la de fecha de 8 de octubre de 2012, por la que se regularon aspectos sobre la aplicación 
en el curso 2012-2013 de las Pruebas de evaluación de diagnóstico. 73

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía la 
competencia de expedir certificados acreditativos de la participación en actividades formativas y en las 
personas titulares de las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública la competencia para promover inscripciones de los cursos organizados y homologados por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública. 74

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión de la ampliación del expediente administrativo requerida por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, 
en el recurso núm. 2246/2011, y se emplaza a terceros interesados. 76 00
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CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 25 marzo de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe anual del sector público 
local andaluz correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. 77

Resolución de 25 de marzo de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de las subvenciones concedidas a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de 
Andalucía. Ejercicios 2008 y 2009. 181

Resolución de 1 de abril de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
los fondos destinados al desarrollo del tejido empresarial y fomento de la innovación en Andalucía, 
gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Ejercicio 2010. 224

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 24 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto 
Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1186/2006. (PP. 830/2013). 333

Edicto de 14 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 543/2011. 334

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 20 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Estepona, dimanante de procedimiento 80/2007. (PP. 865/2013). 336

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 12 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
807/2012. 337

Edicto de 25 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
27/2013. 338

Edicto de 9 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Madrid, dimanante de procedimiento 
1093/2011. 340

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del suministro que se cita. (PD. 981/2013). 342

Resolución de 16 de abril 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. 979/2013). 34400
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Resolución de 18 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio que se cita. 346

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz 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 en Andalucía (OLA). (PD. 974/2013). 347

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz 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 en Andalucía (OLA). (PD. 975/2013). 349

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz 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 en Andalucía (OLA). (PD. 976/2013). 351

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización de contrato de servicio de mantenimiento de software. 353

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita. 354

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito. 355

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se acuerda desistir del 
procedimiento iniciado para la contratación del suministro e instalación de cableado de red de 
comunicaciones. 356

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 10 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 357

Edicto de 10 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 358

Anuncio de 19 de abril 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 
animales de compañía. 359 00
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Huelva 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 la gestión del 
Servicio de Comedor escolar, para el curso 2012/2013. 360

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba, 
por el que se somete a información pública el procedimiento que se cita. 361

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de interesados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable. 362

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden que se 
cita. 363

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que no ha 
sido posible notificar determinados actos administrativos. 364

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de 
empleo estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a 
los/as que no ha sido posible notificar determinados actos administrativos. 365

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de interesados en ayudas reguladas por la Orden que se 
cita. 366

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de interesados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable. 367

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se publica resolución denegatoria. 368

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se publica resolución de requerimiento de documentación. 369

Notificación de 15 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, sobre acuerdo de inicio de expediente sancionador que se cita. 370

Notificación de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, sobre resolución de expedientes sancionadores que se citan. 371

Anuncio de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica 
la caducidad de los procedimientos de revisión de oficio a las entidades que se indican en el Anexo. 372

Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
Construcción (REA). 37400
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Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
Construcción (REA). 376

Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
Construcción (REA). 378

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
Construcción (REA). 380

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del Decreto 
que se cita. 381

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de creación de empleo estable 
a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del Decreto que se 
cita. 382

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía al amparo del Decreto 
que se cita. 383

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del Decreto 
que se cita. 384

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía al amparo del Decreto 
que se cita. 385

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de acto administrativo. 386

Anuncio de 12 de abril de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 387

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 16 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para 
la Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 388

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, 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 Estepona (Málaga). (PP. 867/2013). 389 00
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Benacazón y Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 597/2013). 390

Acuerdo de 14 de marzo 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. 873/2013). 391

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación de Agricultura Pesca y Medio Ambiente en Granada, 
por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan. 392

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, del trámite de audiencia por la que se notifica propuesta de baja del coto de caza que se cita. 395

Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimientos sancionadores que se citan. 396

Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre propuesta de resolución de procedimientos sancionadores que se citan. 398

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 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. 399

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
de notificación de autorización sanitaria de funcionamiento de la empresa que se cita. 401

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
por la que se hace pública la propuesta de resolución relativa a expediente sancionador que se cita en 
materia de Salud. 402

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, por 
la que se hace pública la resolución relativa a expediente sancionador que se cita en materia de Salud. 403

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, 
en el que se comunican distintos trámites en relación con el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos. 404

Anuncio de 17 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Órgano Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hace 
pública la resolución de decaimiento del derecho de reserva de plaza en centro que se detalla y que no 
se ha podido notificar al interesado. 405

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Órgano Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hace 
pública la notificación para la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) que se detalla y que 
no ha podido ser notificada al interesado. 406

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Órgano Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se hace 
pública la notificación para la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) que se detalla y que 
no ha podido ser notificada al interesado. 40700
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Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
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