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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se regula el 
procedimiento de elección de las diez vocalías representantes de las 
Comunidades Andaluzas en el Consejo Andaluz de Comunidades. 6

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 10

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 11

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 12

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 13

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
la Resolución que se cita. 14
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CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 15

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 16

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de enero 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 Anatomía 
Patológica Intercentros del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 18

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio en el Servicio Andaluz 
de Salud (Jefe de Sección Facultativo de Cirugía Cardiovascular Infantil de la Unidad de Gestión Clínica 
de Corazón y Patología Cardiovascular) en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya. 26

Resolución de 10 de enero 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 
Hematología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 33

Resolución de 10 de enero 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 
Medicina Interna en el Hospital Infanta Elena. 41

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso 
de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 49

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se acuerda la distribución de transferencias a los Ayuntamientos de la provincia de 
Granada, con cargo al Fondo Autonómico de Inmigración. 60

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 20 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía para la realización de la operación estadística indicadores de 
confianza empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 6200
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Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y 
la Diputación Provincial de Almería sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico 
para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado. 65

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 18 de octubre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 2411/2008. (PP. 3761/2011). 70

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 26 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 811/2010. 71

Edicto de 26 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 11/2011. 73

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se notifica al contratista en el expediente de contratación administrativa que se cita. 74

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación 
el contrato de suministro que se cita. (PD. 41/2013). 75

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación 
el contrato de suministro que se cita, cofinanciado con el fondo FEDER, convocatoria 2010. (PD. 
42/2013). 77

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, 
notificando el Pliego de Cargos del expediente que se cita. 79 00
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Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, 
notificando el cese como profesor interino y propuesta de exclusión de la bolsa de trabajo. 80

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva, 
notificando resolución por la que se procede a la deducción proporcional de haberes por la diferencia 
entre la jornada reglamentaria y la efectivamente realizada. 81

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 5 de noviembre 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 «Sofía II», núm. 40.633, 
sito en el t.m. de Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 3170/2012). 82

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Jaén, declarando francos y registrables todos los derechos mineros convocados en el Concurso Minero 
número 40. 83

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de un acto administrativo. 84

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 85

Anuncio de 28 de diciembre de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estututaria de la organización empresarial que se cita. 86

Anuncio de 2 de enero de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estututaria de la organización empresarial que se cita. 87

Anuncio de 8 de enero de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
estatutos de la organización sindical que se cita. 88

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones concedidas y convenios celebrados en materia de 
publicidad institucional. 89

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a información pública la documentación de la solicitud de 
autorización ambiental integrada, para el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Explotación 
Porcina de Cebo, en t.m. de Vélez Rubio (Almería). (PP. 3317/2012). 90

Anuncio de 28 de diciembre de 2012, 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. 91

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, notificando resolución definitiva y liquidación formulada en el expediente sancionador incoado 
que se cita. 9200
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Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 93

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 94

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 95

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, notificando resolución definitiva y liquidación formulada en el expediente sancionador incoado 
que se cita. 96

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 17 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 97

Acuerdo de 8 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, por 
el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador que no ha podido ser notificado 
al interesado. 98

Acuerdo de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la resolución de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar permanente de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 28 de noviembre 2012, en 
expediente que se cita. 99

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, 
notificando propuesta de Resolución de procedimiento sancionador en relación con la comisión de una 
infracción administrativa en materia de prevención de la drogodopendencia. 100

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 10 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Iznájar, de bases para la provisión de plaza de 
Oficial Jefe de Policía Local. 101

Anuncio de 10 de diciembre de 2012, del Ayuntamiento de Martín de la Jara, de aprobación provisional 
del Plan General de Ordenación Urbanística. (PP. 3465/2012). 106

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 27 de diciembre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Agrícola Nuestra Señora de los Dolores de 
Alomartes, de disolución. (PP. 3462/2012). 107
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