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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2013, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la concesión 
de prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a participantes en actuaciones de Formación Profesional 
para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, a 
desarrollar en el año 2013 (BOJA núm. 86, de 6.5.2013). 10

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Decreto 52/2013, de 14 de mayo, por el que se determina el 
Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2014. 18

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de 
la Orden de 5 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se dictan normas de 
desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta 
en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 20

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 10 de mayo de 2013, por la que se aprueba el Plan 
Extraordinario de Inspección de Viviendas 2013-2014. 22

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errores del Decreto 538/2012, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, aprobados por Decreto 
99/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 254, de 31.12.2012). 24
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 13 de mayo 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. 25

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
adjudican puestos de libre designación convocados por la Resolución que se cita. 26

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 27

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 28

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 29

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 30

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se declara desierto puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de mayo 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. 32

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 34

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 36

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 3800
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la contratación temporal de Médicos 
de Urgencias. 40

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Acuerdo de 14 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autorizan las aportaciones para 
el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en enseñanzas 
artísticas superiores y en universidades de Andalucía, en el marco del Programa «Erasmus». 41

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General de Consumo, Junta Arbitral de Consumo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se dispone la publicación del otorgamiento del 
distintivo oficial de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. 43

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de febrero de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Sevilla-Macarena» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Sevilla. 45

Orden de 4 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Santa Luisa de Marillac» de Málaga. (PP. 1073/2013). 46

Resolución de 8 de mayo 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. 31/2013 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 47

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, por la que se hace pública la composición del Jurado de la XXV edición del Concurso para 
el fomento de la investigación e innovación educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» 
y premio «Antonio Domínguez Ortiz», correspondiente al curso 2012/2013. 48

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público prestado por Tranvías de Sevilla, S.A., que realiza el servicio público de transporte 
regular de viajeros en autobús entre municipios de la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos (Expte. 36/2013 DGRL). 49

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de abril de 2013. 52 00
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 53

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 55

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 57

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 59

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 61

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 63

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 65

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por la que se delegan en la persona titular de la Dirección de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler. 67

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errores de la Resolución de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas incluidas en el control integrado 
de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de alfalfa, algodón, ajo, almendro, arroz, cítricos, 
espárrago verde, flor cortada, frutales de pepita, olivar, patata, remolacha azucarera de siembra otoñal, 
tomate para transformación industrial, trigo duro, vid (uva para vinificación) y zanahoria/chirivía (BOJA 
núm. 69, de 11.4.2013). 69

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 142/13, y se emplaza a 
terceros interesados. 70

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba en el recurso P.A. núm. 17/13, y se emplaza a terceros 
interesados. 7100
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CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el fallo de la 
sentencia núm. 151 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, en 
el procedimiento núm. 429/2009, así como el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
recurso de apelación, y se acuerda el cumplimiento de la misma. 72

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de 
separación contenciosa núm. 623/11. 73

Edicto de 18 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Granada, dimanante de 
nulidad matrimonial núm. 379/2012. 74

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 11 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de procedimiento núm. 193/2005. (PP. 640/2013). 75

Edicto de 18 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de El Ejido, 
dimanante de procedimiento ordinario 953/2010. (PP. 1155/2013). 76

Edicto de 26 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de La Línea 
de la Concepción, dimanante de autos núm. 591/2009. 77

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
142/2013. 78

Edicto de 3 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
41/2013. 79

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de los expedientes que se citan, 
incluidos en Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 81

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 83 00
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Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería 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, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1221/2013). 84

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 1230/2013). 86

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1222/2013). 87

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se anuncia la formalización del contrato del expediente 2020/12. 88

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de 21 
de febrero de 2013, de reintegro de cantidades percibidas indebidamente en concepto de nómina. 89

Anuncio de 9 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica Resolución de 22 
de abril 2013, de la Directora, de procedimiento de deducción de haberes. 90

Anuncio de 10 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica pliego de cargos 
en el procedimiento disciplinario que se cita. 91

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por el que se notifica el trámite de audiencia en el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la delimitación del Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, de la Iglesia de Nuestra Sra. del Pilar en Víznar (Granada). 92

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 93

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 94

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de restauración que se cita. 9600
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Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 97

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 98

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 99

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 100

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, sobre notificación de resolución de recurso de alzada, en materia de infracciones en el 
Orden Social. 101

Anuncio de 16 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 102

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 104

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 106

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 107

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 109

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 110

Anuncio de 10 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 111

Anuncio de 10 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 112

Anuncio de 13 de mayo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 113

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 114

Anuncio de 7 de mayo de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 118 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre la notificación 
del informe definitivo de control financiero de FSE a Asociación Local para la Promoción del Mercado 
Laboral. 119

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Sevilla, notificando Resolución en el procedimiento administrativo de liquidación de daños que se cita. 120

Anuncio de 6 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a los posibles interesados desconocidos en subrogación al amparo 
del artículo 16 de la LAU, la extinción del contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de 
promoción pública que se cita. 121

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se hace pública la concesión de ayudas a las Federaciones de las Agrupaciones Defensa Sanitaria 
Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Capítulo VI de la Orden que a 
continuación se cita, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 122

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se hace pública la concesión de ayudas a las Federaciones de las Agrupaciones Defensa Sanitaria 
Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Capítulo VII de la Orden que a 
continuación se cita, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 125

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la 
que se hace pública la concesión de ayudas a las Federaciones de las Agrupaciones Defensa Sanitaria 
Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Capítulo V de la Orden que a 
continuación se cita, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 126

Resolución de 23 de abril 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 Integrada 
del proyecto que se cita, en los términos municipales de Fines y Cantoria (Almería). (PP. 1033/2013). 128

Resolución de 29 de abril 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 Castro del Río. (PP. 1097/2013). 129

Resolución de 22 de abril 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, situado en la costa de Málaga (Málaga). (PP. 1090/2013). 130

Anuncio de 22 de abril 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 R.ª de Daza, t.m. de El Ejido. (PP. 1117/2013). 131

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por el que se notifica resolución que se cita. 13200
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Anuncio de 13 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por el que se notifica Resolución de 3 de octubre de 2012, del Director General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, recaída en el expediente sancionador que se cita incoado por presunta 
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