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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria y Resultados del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca el Premio de Periodismo «Luis Portero de 
Promoción del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía» para 
trabajos producidos por Medios de Comunicación que fomenten la 
Donación de Órganos y Tejidos, en su XVI Edición. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se nombra Defensor del Pueblo Andaluz al 
Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (VI mandato). 14

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 15

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMPLeO

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 17
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Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 18

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 19

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 20

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 21

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de junio 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. 22

Resolución de 11 de junio 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. 23

Resolución de 11 de junio 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. 24

Resolución de 11 de junio 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. 25

Resolución de 11 de junio 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. 26

Resolución de 11 de junio 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. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 15 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el curso 
académico 2013/2014. 28

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de junio 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 Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 58

Resolución de 11 de junio 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 Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica de Anestesia y Unidades Quirúrgicas en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 6600

00
04

36



17 de junio 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 116  página 3

Resolución de 11 de junio 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 
Intercentros de Endocrinología y Nutrición en los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de 
la Victoria. 74

Resolución de 11 de junio 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 de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Plástica y Unidad de Gestión Clínica de Cirugía 
Maxilofacial en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 82

Resolución de 11 de junio 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 de Supervisor/a  
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 90

Resolución de 11 de junio 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 Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica Médico Quirúrgica de la Infancia en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada. 98

Resolución de 11 de junio 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 de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Laboratorios Clínicos del Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 106

Resolución de 11 de junio 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 de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias (Unidad de Cuidados 
Intensivos) del Hospital Universitario Virgen Macarena. 114

Resolución de 11 de junio 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 de Jefe de Sección 
Facultativo de Farmacia de la Unidad de Gestión Clínica Interniveles de Farmacia en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada. 122

Resolución de 11 de junio 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 
Intercentros de Hematología de los Hospitales Regional de Málaga y Universitario Virgen de la Victoria. 130

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Orden de 9 de mayo de 2013, de disolución administrativa de la entidad que se cita, revocación de la 
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y encomienda de la liquidación 
de dicha entidad al Consorcio de Compensación de Seguros. 138 00
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 4. Administración de Justicia

OtROS tRIBUNALeS SUPeRIOReS De jUStICIA

Edicto de 26 de abril de 2013, del T.S.X. Galicia Sala do Social A Coruña, dimanante de recurso suplicación 
0004076/2010. 140

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 11 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería (antiguo Mixto 
núm. Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1440/2011. (PP. 992/2013). 141

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1304/2011. 142

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 5 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, 
dimanante de procedimiento núm. 238/2012. 144

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante de 
autos núm. 1071/2011. 146

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
94/2013. 147

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
92/2013. 148

Edicto de 4 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
959/11-1. 149

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
887/2012. 150

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
956/2012. 152

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 514/11. 153

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
944/12. 154

Edicto de 5 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
879/2012. 15500
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 156

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se anuncia a licitación pública por procedimiento abierto y urgente, el servicio de 
limpieza que se cita. (PD. 1577/2013). 157

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento abierto, único criterio de adjudicación el precio. (PD. 1578/2013). 159

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 1596/2013). 161

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
del contrato que se cita. 163

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de Rectificación 
de anuncio de licitación del contrato que se cita. 164

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 1579/2013). 165

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 1580/2013). 167

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por la que se anuncia la convocatoria de la Contratación Administrativa del Servicio que se cita. (PD. 
1601/2013). 169

Resolución de 7 de junio de 2013, la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, por la 
que se anuncia la formalización, del contrato que se cita. 171 00
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 17 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de suministro que 
se cita. (PP. 1308/2013). 172

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 6 de junio de 2013, del Consorcio Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva y 
formalización del contrato de servicio que se cita. 173

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 174

Anuncio de 10 de junio 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. 175

Anuncio de 10 de junio 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. 181

Anuncio de 11 de junio de 2013, 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 
públicos y actividades recreativas. 182

Anuncio de 11 de junio de 2013, 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 protección de 
los animales. 183

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución de la 
Secretaría General Técnica al recurso de alzada contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, de 4 de marzo de 2013, recaída en el expediente sancionador que se cita. 184

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de la Secretaría General Técnica al recurso de alzada contra la Resolución de la Dirección General de 
Espectáculos Públicos y Juego, de 14 de mayo de 2012, recaída en el expediente sancionador que se 
cita. 185

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 186

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, 
notificando el acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2011/2012. 18700
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Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, 
notificando el acuerdo de inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2010/2011. 188

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 190

Anuncio de 11 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 191

Anuncio de 22 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. 192

Anuncio de 23 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. 193

Anuncio de 24 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. 194

Anuncio de 27 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. 195

Anuncio de 27 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. 196

Anuncio de 27 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. 197

Anuncio de 27 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. 198

Anuncio de 28 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. 199

Anuncio de 29 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. 200

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 201

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 204

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de inscripción en el Registro 
de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 205 00
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Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se notifica el inicio de procedimiento de cancelación registral acordado en fecha 
30 de abril de 2013 relativo a inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía. 206

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica Resolución del 
expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 207

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Granada, notificando escrito de Apertura de Trámite de Audiencia en el procedimiento administrativo de 
Resarcimiento de Daños que se cita. 208

Anuncio de 5 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, sobre pago de justiprecio e intereses de demora. 209

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

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 Fuente Palmera. (PP. 1127/2013). 213

Resolución de 3 de junio 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 Obejo. (PP. 1529/2013). 214

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada, tt.mm. Ojén y 
Monda. (PP. 1475/2013). 215

Acuerdo de 29 de mayo 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 obras en 
zona de policía en el expediente que se cita. (PP. 1463/2013). 216

Anuncio de 9 de mayo 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, t.m. de Almería. (PP. 
1292/2013). 217

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre obras de encauzamiento del arroyo Merino, en el termino municipal de Málaga (Málaga), 
según el art. 126.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril). (PP. 
1408/2013). 218

Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre obras de movimiento de tierras en zona de policía de cauces, en el término municipal de 
Benahavís (Málaga), según el art. 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RD. 849/1986, de 
11 de abril). (PP. 1412/2013). 219

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 7 de mayo 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 en materia de 
Salud. 22000
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Resolución de 7 de junio 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. 221

Acuerdo de 20 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, por 
el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas, 
Fondo Asistencia Social (FAS) y prestaciones L.I.S.M.I. 222

Acuerdo de 20 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, por 
el que se notifican las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas. 223

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, para 
la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo. 224

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación del plazo de resolución en el procedimiento de 
desamparo. 225

Acuerdo de 24 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, para 
la notificación por edicto de la resolución de acogimiento familiar provisional preadoptivo. 226

Notificación de 7 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
Resolución de Acogimiento Familiar Provisional de 5 de junio de 2013. 227

Anuncio de 5 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 228

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 229

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 230
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