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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Pleno de 12 de junio, de convalidación del Decreto Ley 8/2013, 
de 28 de mayo, de medidas de creación de empleo y fomento del 
emprendimiento. 7

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan las ayudas 
para la renovación del parque nacional de maquinaria para el ejercicio 
2013, al amparo del Real Decreto 457/2010, de 16 de abril. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita. 13

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita. 14

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA 
y eMPLeO

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se declara desierto el puesto de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 15
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Resolución de 3 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 16

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución de 14 de marzo de 2013. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 18

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados 
y Diputadas que durante el mes de junio de 2013, han sido objeto de presentación o modificación y que se 
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la Cámara. 20

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Orden de 28 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería 
y se publicitan delegaciones de competencias de otros órganos. 33

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por 
la que se establece la suplencia de la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. 44

cONSejeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

Orden de 17 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería. 45

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Orden de 1 de julio de 2013, por la que se delegan competencias en distintos Órganos de la Consejería 
de Justicia e Interior y se publicitan delegaciones de competencias de otros Órganos. 50

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Juan Nepomuceno Rojas» de Sevilla. (PP. 1664/2013). 61

Orden de 6 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Virgen de las Angustias» de Granada. 6200

00
04

84



10 de julio 2013 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 133  página 3

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde total de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de 
los Pasajeros», en los términos municipales de Lanteira y Alquife, y deslinde parcial de la vía pecuaria 
«Cañada Real del Camino de Guadix», en el término municipal de Alquife (Granada). 63

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del Campo 
de Gibraltar», en el término municipal de Jimera de Líbar (Málaga). 72

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 29 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 943/2011. (PP. 1685/2013). 81

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 27 de enero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Almuñécar, 
dimanante procedimiento ordinario núm. 465/2010. (PP. 1165/2012). 82

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vera, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 695/2010. (PP. 1396/2013). 83

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
475/2012. 84

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
258/2013. 86

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
506/2013. 87

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 852/2012. 88

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 89 00
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Resolución de 3 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se citan 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1820/2013). 90

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de julio de 2013, de Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
del contrato que se cita. 92

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 14 de junio 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 de la obra que 
se cita. (PD. 1814/2013). 93

Resolución de 2 de julio 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de la prestación de 
servicios que se cita. (PD. 1816/2013). 94

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de suministro que 
se cita. (PD. 1815/2013). 96

cONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 3 de julio 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. 1817/2013). 98

Resolución de 3 de julio 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. 1818/2013). 99

Resolución de 3 de julio 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. 1819/2013). 100

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica, cofinanciado por fondos FEDER. 101

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 102

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De jUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 28 de junio de 2013, 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. 10300
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cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, 
por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 104

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, 
por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 105

Anuncio de 4 de julio 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. 106

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a las personas que se citan. 107

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 25 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se comunica resolución de cancelación de anotación de 9 de mayo de 2013, de la 
vivienda turística de alojamiento rural que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 108

Notificación de 25 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se comunica resolución de cancelación de 4 de junio de 2013, de la actividad de 
turismo activo que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 109

Notificación de 26 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se publica requerimiento de documentación. 110

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se someten a información pública los expedientes que se citan con carácter previo a 
la declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación 
a efectos expropiatorios conforme a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013. 111

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas 
a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas 
de asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector pesquero andaluz. 113

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Higuera de Calatrava (Jaén). (PP. 1635/2013). 114

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Fuentes de Andalucía (Sevilla). (PP. 1287/2013). 115

Acuerdo de 2 de abril de 2013, 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 que se cita. (PP. 876/2013). 116

Notificación de 2 de julio de 2013, de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por edicto, del Acuerdo de 6 de mayo de 2013, por el que se aprueba la ampliación de plazo del 
expediente de deslinde parcial del monte público «Ahumada». 117 00
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Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, 
sobre resolución recaída en expediente sancionador por infracción administrativa en materia de aguas. 120

Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, 
por la que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos. 121

Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, 
por la que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos. 122

cONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, por 
la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 123

Resolución de 24 de junio de 2013,de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, por 
la que se acuerda extinguir los efectos de la medida de ingreso mínimo de solidaridad. 128

Acuerdo de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por el 
que se hace pública la resolución de archivo de los expedientes de desamparo, acogimiento permanente 
y declaración de idoneidad recaída en los expedientes que se relacionan a continuación, y que no ha 
podido ser notificada al/los interesado/s. 130

Acuerdo de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por el 
que se hace pública la resolución de archivo de los expedientes de declaración de idoneidad recaída en 
los expedientes que se relacionan a continuación, y que no ha podido ser notificada al/los interesado/s. 131

Acuerdo de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, para la 
notificación por edicto del acto que se cita. 132

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
la notificación por edicto del citado acto. 133

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para 
notificar procedimiento instruido. 134

DIPUtAcIONeS

Anuncio de 5 de febrero de 2013, de la Diputación Provincial de Granada, de acuerdo de disolución del 
Consorcio para la Solidaridad de la Provincia de Granada. (PP. 445/2013). 135

Anuncio de 17 de junio de 2013, de la Diputación Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación 
Provincial, por el que se hace público el Acuerdo de 22 de enero de 2013, aceptando la ampliación de 
acuerdos de delegación de varios Ayuntamientos de la provincia. (PP. 1718/2013). 136

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 4 de julio de 2013, del Ayuntamiento de Huéscar, de bases para la selección de plaza de 
Administrativo. 137

OtRAS eNtIDADeS PúbLIcAS

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, por la que se 
anuncia la subasta de armas del año 2013. (PP. 1582/2013). 14300
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