2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
PÁGINA

Universidades
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público una beca de
formación de personal investigador.

8

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 19 de noviembre de 2012, por la que se concede una
modificación de la autorización administrativa al centro de educación
infantil «La Sonrisa de un Niño», de Sevilla. (PP. 3386/2012).

17

Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el procedimiento abreviado núm. 43/2013, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.

18

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el procedimiento ordinario núm. 17/2013, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada.

19

Martes, 16 de abril de 2013
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Año XXXV

Número 72
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 2253 - 802X

00000370

Boletín Oficial de la

B O J A

SUMARIO

Núm. 72 página 	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

16 de abril 2013

Consejería de Salud y Bienestar Social
Notificación de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se comunica la resolución de 4 de abril de 2013, de la Plataforma Provincial
de Logística Integral de Sevilla, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 95/2013, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Dos de Sevilla.

20

Consejería de Turismo y Comercio
Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia «Viajes Éxodo Glauka».

21

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia «Alcodior, S.L.».

22

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia «Viajes Flavia, S.L.».

23

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace pública
la declaración de los municipios que se citan, como zonas de gran afluencia turística, a los efectos de
horarios comerciales.

24

4. Administración de Justicia

00000370

Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 25 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto
núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 1391/2010.

25

Edicto de 14 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto
núm. Diez) dimanante de procedimiento núm. 1487/2011.

26

Edicto de 20 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto
núm. Diez) dimanante de procedimiento núm. 1449/2011.

27

Edicto de 14 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto
núm. Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 435/2012. (PP. 616/2013).

28

Edicto de 22 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Jaén (antiguo Mixto núm.
Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 983/2011. (PP. 623/2013).

29

Edicto de 11 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 598/2010. (PP. 776/2013).

30

Edicto de 15 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Málaga, dimanante
de procedimiento ordinario núm. 943/2010. (PP. 801/2013).

32

Edicto de 4 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, dimanante de
procedimiento 2185/2011. (PP. 788/2013).

33

16 de abril 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 72 página 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 18 de diciembre de 2012, del Juzgado Mixto núm. Cinco de Estepona, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1997/2009. (PP. 796/2013).

35

Edicto de 11 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de HuércalOvera, dimanante de procedimiento verbal núm. 17/2011. (PP. 471/2013).

37

Juzgados de lo Social
Edicto de 2 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 41/2012.

38

Edicto de 3 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 973/2012.

39

Edicto de 3 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 1037/2012.

40

Edicto de 3 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 1001/2012.

41

Edicto de 3 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 224/2013.

42

Edicto de 3 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 1278/2011.

43

Edicto de 5 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento
núm. 481/2012.

44

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Educación
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita, por el procedimiento
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales
en Andalucía (OLA). (PD. 900/2013).

45

Resolución de 8 de abril 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 cita,
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 881/2013).

47

Consejería de La Presidencia e Igualdad
Edicto de 1 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de
notificación de resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes
formuladas al efecto.

49

00000370

5.2. Otros anuncios oficiales

Núm. 72 página 	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

16 de abril 2013

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada,
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
juego, espectáculos públicos y/o protección de animales.

51

Anuncio de 8 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por
el que se dispone la notificación del acuerdo de iniciación de expediente de reintegro de cantidades
indebidamente percibidas.

54

Anuncio de 9 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica acuerdo de valoración relativo al expediente
que se cita.

55

Consejería de Educación
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos con
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la gestión del
Servicio de Comedor Escolar, para el curso 2012/2013.

56

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos con
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza para los Servicios
de Transporte Escolar y de Estudiantes durante el curso 2012/2013.

57

00000370

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución de
este órgano, de 11 de febrero de 2013, por la que se aprueba la liquidación del contrato celebrado el 25
de noviembre de 2008.

58

Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación de los actos que se citan.

59

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación de los actos que se citan.

60

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación de los actos que se citan.

61

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación de los actos que se citan.

62

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación del acto que se cita.

64

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación de los actos que se citan.

65

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación del acto que se cita.

66

Anuncio de 26 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación del acto que se cita.

67

16 de abril 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 72 página 

Anuncio de 2 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.

68

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se
realiza la notificación del acto que se cita.

69

Anuncio de 3 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.

70

Anuncio de 5 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.

72

Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de Vivivenda, por la que se hace pública la
concesión de subvenciones para la constitución de los Registros Públicos Municipales de Demandantes
de Viviendas Protegidas a los Ayuntamientos, Entes Públicos Locales y Entidades Supramunicipales
relacionados a continuación, conforme a los dispuesto en la Orden de 25 de noviembre de 2009, de esta
misma Consejería.

73

Anuncio de 1 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Granada, notificando, a quien se relaciona, actos administrativos que se citan en materia de reclamación
de daños en carreteras.

75

Anuncio de 4 de abril 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.

76

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Sevilla, notificando resolución de recurso de alzada y remisión de 046 en el procedimiento administrativo
de carácter sancionador.

77

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución con la que se otorga Autorización Ambiental
Unificada para el proyecto que se cita, término municipal de San Roque, Cádiz. (PP. 736/2013).

78

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que
se cita, en el término municipal de Fuente Obejuna. (PP. 772/2013).

79

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que
se cita, en el término municipal de Fuente Obejuna. (PP. 773/2013).

80

Acuerdo de 11 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Granada, por el que se anuncia la apertura de trámite de información pública para la ocupación parcial
del monte público que se cita. (PP. 58/2013).

81

Acuerdo de 21 de marzo 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 de obras en
Zona de Policía en el expediente que se cita. (PP. 752/2013).

82

00000370

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Núm. 72 página 	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

16 de abril 2013

00000370

Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
por la que se notifican las resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas que se citan.

83

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
por la que se notifican las resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas que se citan.

84

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar
Social en Málaga, por la que se notifican las resoluciones de reintegro de las subvenciones concedidas
que se citan.

85

Notificación de 21 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva,
de resolución de ampliación de plazos del procedimiento de Acogimiento Familiar Permanente en los
expedientes de protección que se citan.

86

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, para
la notificación por edicto del citado acto.

87

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva,
por el que se publica relación de actos administrativos relativos a expedientes de reintegro de ayudas
individuales de personas mayores y con discapacidad.

88

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por el
que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Salud Pública.

89

Anuncio de 14 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
Servicio de Valoración de Dependencia, por el que se publica relación de solicitantes de reconocimiento
de situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

91

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, por
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva para el
ejercicio 2012, según la Orden de 23 de julio de 2012.

92

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección de
Gestión Económica del Distrito Sanitario Sevilla Norte.

97

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económico-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Ronda.

98

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

101

Anuncio de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros
por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

102

16 de abril 2013	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 72 página 

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección
Económico Administrativa del Distrito Sanitario Guadalquivir.

103

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección de
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

107

Consejería de Turismo y Comercio
Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Dirección de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sobre
la notificación de intención de formular solicitud de incautación a la Caja General de Depósitos de la
Secretaría General Provincial de Hacienda y Administración Pública de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla, relativo al procedimiento que se cita.

109

Anuncio de 18 de marzo de 2013, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica los actos
administrativos que se citan.

110

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos
administrativos que se citan.

112

Consejería de Medio Ambiente
Anuncio de 21 de marzo de 2011, de la Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del
Agua, de apertura del período de información pública de expediente de obras en zona de policía. (PP.
1093/2011).

113

Ayuntamientos
Anuncio de 1 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Algeciras, de bases para la provisión de plaza de
Inspector de la Policía Local.

114

Anuncio de 1 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Algeciras, de bases para la provisión de plazas de
Oficial de la Policía Local.

121

Anuncio de 1 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Algeciras, de bases para la provisión de plazas de
Subinspector de la Policía Local.

128

Entidades Particulares
136

00000370

Anuncio de 11 de diciembre de 2012, de la Sdad. Coop. And. de interés social Dar-Auturas, de disolución,
nombramiento de liquidador y convocatoria para asamblea de liquidación. (PP. 783/2013).

