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 0. Disposiciones estatales
PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Conflicto en defensa de la autonomía local núm. 570-2011, contra 
los arts. 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 10

 1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De ADMINISTRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INSTITUCIONALeS

Orden de 19 de abril de 2013, por la que se modifican la de 14 de 
julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para 
la financiación de actuaciones en materia de protección y defensa 
de las personas consumidoras y usuarias; la de 16 de julio de 2010, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en materia de consumo, a Federaciones de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y la de 16 de 
julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones 
de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y por la que se efectúa la 
convocatoria de las referidas subvenciones para el ejercicio 2013. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejO AUDIOVISUAL De ANDALUCíA

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría General del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se adjudica puesto de 
trabajo convocado mediante Resolución de 22 de marzo de 2013 
por el sistema de libre designación. 51
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 52

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Atención Integral al Cáncer de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar y Puerto Real. 53

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
pública para la contratación de personal investigador y/o técnico de apoyo a la investigación, con cargo 
a contratos, convenios de colaboración o proyectos de investigación. 61

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 12 de abril 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 del cambio de denominación de la 
anteriormente denominada Fundación Fidias que pasa a denominarse Fundación Ayesa. 66

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 12 de febrero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «María Auxiliadora» de Algeciras (Cádiz). (PP. 887/2013). 68

Resolución de 15 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. 693/2012 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada. 69

Resolución de 16 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. 370/2012 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 70

Resolución de 16 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. 324/2012 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 71

Resolución de 16 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. 331/2012 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 7200
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Resolución de 18 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. 735/2011 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 73

Resolución de 22 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. 25/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga. 74

Resolución de 22 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. 250/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 75

Resolución de 22 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. 425/2012 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 76

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
conceden los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su compromiso con la 
educación en Andalucía en el año 2012. 77

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente, por la que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión para 
el curso 2013-14, en virtud de lo establecido en la Orden de 20 de abril de 2012, por la que se regulan 
los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 84

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público prestado por la Residencia para Personas Mayores y Unidad de Día «San Juan de 
Dios», sita en Cádiz, que realiza el servicio de atención residencial de personas mayores y dependientes, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 85

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por la que se autorizan las tarifas correspondientes al Área de Prestación Conjunta del Servicio 
de Taxis del Aljarafe. (PP. 804/2013). 88

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente 
que se cita del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de El Cerro del Andévalo. 90

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al 
expediente que se cita, del cumplimiento de Resolución de la modificación núm. 12 del Plan General de 
Ordenación Urbanística del término municipal de Hinojos. 97

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al 
expediente que se cita, de la modificación núm. 14 del Plan General de Ordenación Urbanística del 
término municipal de Hinojos. 99 00
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Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al 
expediente que se cita, de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística del término 
municipal de Isla Cristina. 101

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al 
expediente que se cita, de la corrección de errores núm. 3 del Plan General de Ordenación Urbanística 
del término municipal de la Palma del Condado. 107

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 22 de abril de 2013, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, dimanante de 
recurso de apelación civil 7577/2012. 109

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 7 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola, dimanante 
de procedimiento 1280/2010. 112

Edicto de 24 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de procedimiento 1696/2011. 113

Edicto de 14 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1899/2010. (PP. 511/2013). 115

Edicto de 8 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 142/2012. (PP. 505/2013). 116

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de procedimiento 
ordinario 302/2013. 117

Edicto de 19 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de procedimiento 
67/2012. 118

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNTO De ANDALUCíA

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de servicios de mantenimiento de los jardines delanteros de la sede del Parlamento de Andalucía 
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 11900
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CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se hace pública la licitación del contrato administrativo para el servicio que se cita. (PD. 
1025/2013). 120

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del 
contrato que se cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1017/2013). 122

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del 
contrato que se cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1018/2013). 124

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del 
contrato que se cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1019/2013). 126

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica. 128

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se indica. 129

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 130

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 131

OTRAS eNTIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Comunidad de Regantes Canal de San Clemente, Toma 3,  Montilla-
Los Villares, parra la licitación de las obras que se citan. (PP. 923/2013). 132

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se notifica a la Asociación SOS Racismo de Granada acuerdo de inicio del procedimiento de 
reintegro de subvención. 133 00
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Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 134

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 135

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juego 
y Espectáculos Públicos. 140

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 5 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, de admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización del 
plan de restauración del Permiso de Investigación denominado «Alhabia» núm. 40.637, sito en el t.m. de 
Alhabia y Alsodux (Almería). (PP. 2828/2012). 141

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, por el que se notifica el inicio de la tramitación de la pieza separada de justiprecio en expediente 
de expropiación forzosa que se cita. 142

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de resolución recaída en expediente sancionador que se cita. 143

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 144

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 145

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 146

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 147

Anuncio de 19 de abril de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización sindical que se cita. 148

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se publican resoluciones 
recaídas en expedientes en materia de vivienda. 149

Anuncio de 18 de abril 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 de se citan, en el término 
municipal de Vícar. 151

Anuncio de 18 de abril 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 que se citan, en el término 
municipal de Cuevas del Almanzora. 15200
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Anuncio de 18 de abril 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 que se citan en el término 
municipal de Pulpí. 153

Anuncio de 18 de abril 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 que se citan, en el término 
municipal de Pulpí. 154

Anuncio de 18 de abril 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 que se citan, en el término 
municipal de Vícar. 155

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por la 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 que se citan, en el término 
municipal de Vícar. 156

Anuncio de 18 de abril 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 que se citan, en el término 
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Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, por el que se publica requerimiento de subsanación de la documentación preceptiva de 
expedientes de visado autorizaciones de transportes. 158

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, 
por la que se somete a Información Pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto que 
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Acuerdo de 2 de abril 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. 892/2013). 162

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos. 163

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se dispone el trámite de información pública y de competencia de peticiones 
relativas al proyecto de Parque de Esquí Náutico por cable en el embalse de Arcos de la Frontera. (PD. 
1021/2013). 164 00
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Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, de Certificación del Acuerdo y Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística 
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económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las personas 
interesadas. 292

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, 
por la 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 resoluciones y actos administrativos. 295

Resolución de 19 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. 296

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
por la que se renuncia a la celebración del contrato «Gestión de Servicio Público, modalidad concierto, 
Torre del Mar (Vélez-Málaga)». 297

Resolución de 19 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. 298

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
por la que se hace pública la comunicación del plazo para pagar, relativa a expediente sancionador que 
se cita, en materia de salud. 299

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
notificar procedimiento instruido. 300

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
notificar procedimiento instruido. 301

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 302

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, por 
el que se notifica Acuerdo del 27 de noviembre de 2012, de inicio de procedimiento de reintegro de 
cantidades percibidas indebidamente en concepto de nómina. 303

Anuncio de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, por 
el que se hace público acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro. 30400
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