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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 6

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación. 9

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Universidad de Almería, por 
la que se convoca concurso público para la contratación de personal 
investigador en régimen de dedicación laboral temporal con cargo a 
proyectos, contratos y grupos de investigación. 11

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 28 de noviembre de 2012, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad a los centros docentes privados de educación infantil, 
de educación primaria y de educación secundaria «Nuestra Señora 
del Carmen» de Cádiz. (PP. 3382/2012). 19
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Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se incluyen en el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares los centros 
docentes públicos que se relacionan. 20

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se conceden incentivos a actividades de carácter científico y técnico individuales 
de las Universidades y Organismos de Investigación de Andalucía, para las modalidades de estancias de 
excelencia e invitados. Convocatoria 3/2011. 28

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se publica extracto de convocatoria de cursos organizados por el Centro de Estudios Municipales y de 
Cooperación Internacional (CEMCI), Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de 
Granada. 30

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de enero 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 Málaga en el recurso núm. 610/2010, y se emplaza a terceros 
interesados. 42

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en el procedimiento abreviado 223/2010, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 43

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública la 
declaración en el municipio de Córdoba de una zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios 
comerciales. 44

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración en el municipio de Granada de una zona de gran afluencia turística a efectos de horarios 
comerciales. 46

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración en el municipio de Málaga de una zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios 
comerciales. 47

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública 
la declaración en el municipio de Sevilla de una zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios 
comerciales. 49

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 31 de diciembre de 2012, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos para 2012, durante el ejercicio 2013. 5100
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 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 3 de diciembre de 2012, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málaga, dimanante 
de recurso de apelación civil núm. 626/2011. (PP. 3436/2012). 53

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 4 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Chiclana 
de la Frontera, dimanante de divorcio contencioso núm. 763/2009. 55

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Dirección General 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, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 38/2013). 56

Resolución de 9 de enero de 2013, de la Dirección General 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, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 39/2013). 58

Resolución de 9 de enero 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, incluido 
en Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 60

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía en Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 62

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Comunidad de Regantes del Canal de San Clemente Toma 
2-A, para la adjudicación del contrato de obras del proyecto que se cita. (PP. 3454/2012). 63

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación del Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía por 
el que se notifica la Resolución de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería, de 
fecha 23 de octubre de 2012, en las que se declara el reinicio del procedimiento de revisión de oficio de 
las Resoluciones de 10 de septiembre de 2010 y de 23 de febrero de 2011, que reconocen el derecho a 
asistencia jurídica gratuita. 64 00
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Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de espectáculos 
taurinos. 65

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 14 de diciembre de 2012, 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. 66

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia a la entidad que a continuación se cita en el proyecto de Orden por la que se regulan los 
procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las Enseñanzas Elementales Básicas y 
Profesionales de Música y Danza, y en las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en los 
centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. 67

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas otorgadas a las personas demandantes de empleo que 
se relacionan en la misma, al amparo de la Orden que se cita. 68

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resolución 
de recurso de alzada que se cita. 69

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Pruna, provincia de Sevilla. (PP. 3290/2012). 70

Acuerdo de 7 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto de crematorio de animales, en el término municipal de Ogíjares (Granada). (PP. 
3389/2012). 71

Anuncio de 11 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 72

Anuncio de 12 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 73

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, 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 modificación de características de la concesión de aguas públicas que se cita (G-0433-09). (PP. 
3411/2012). 7400
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Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 75

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimientos sancionadores que se citan. 76

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre propuesta de resolución de procedimientos sancionadores que se citan. 78

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre acuerdo de inicio de procedimientos sancionadores que se citan. 80

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 9 de enero 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. 81

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, del 
régimen de relaciones personales en el expediente que se cita. 82

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por el que se emplaza en el recurso num. 473/11, que se tramita ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla. 83

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se publica acuerdo de notificación del escrito de Resolución que se cita. 84

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 3 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, de bases para la provisión de 
plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. 86

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 14 de diciembre de 2012, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, sobre convocatoria InnoCámaras de ayudas públicas que se cita. (PP. 3463/2012). 95

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Coprocas, de disolución. (PP. 
3438/2012). 96
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