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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 11 de abril de 2013, por la que se aprueba el Plan General 
de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para el 
cuatrienio 2013-2016. 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se declara extinguida 
la situación de incapacidad temporal. 10

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General para la 
Justicia, por la que se nombran Registradores y Registradoras de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia convocatoria para cubrir un puesto de libre 
designación. 14
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Resolución de 10 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir un puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 16

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir un puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 18

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 10 de abril 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. 20

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el orden de 
actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2013. 22

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
(A1.2028). 23

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Nazaret» de Málaga. (PP. 498/2013). 32

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios mínimos 
establecidos en la de 27 de marzo de 2013, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
prestado por el Centro Residencial para Personas Mayores y Unidad de Día «San Juan de Dios», sito en 
Cádiz, que realiza el servicio de Atención Residencial de Personas Mayores y Dependientes, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 33

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errores de la Orden de 8 de marzo de 2013, por la que se establece la nueva sede del 
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jerez de la Frontera (BOJA núm. 51, de 14.3.2013). 36

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 25 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 935/2012. (PD. 912/2013). 3700
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JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 19 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El Ejido, 
dimanante de procedimiento 714/2010. (PP. 573/2013). 39

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 32/2012. 40

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 324/2012. 41

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 684/2012. 42

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 500/2012. 44

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 4 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, de la contratación que se cita. (PD. 920/2013). 45

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 918/2013). 47

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 917/2013). 49

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 921/2013). 51

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 9 de abril de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se publica el 
acuerdo por el que se amplia el plazo de presentación de ofertas en el procedimiento para la selección 
de proyecto que se cita, por procedimiento abierto mediante la forma de concurso. (PD. 911/2013). 53 00
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CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, por 
la que se anuncia la licitación pública para contratación por procedimiento abierto del suministro que se 
cita. (PD. 910/2013). 54

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato obras que se cita. (PD. 916/2013). 56

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de consumo. 58

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por el 
que se hacen públicas resoluciones y actos de trámites relativos a expedientes sancionadores en materia 
de Juego, EE.PP. EE.TT y Proteccion Animal. 59

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Anuncio de 1 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, de otorgamiento del P.l. 
denominado «Cañada Oscura» núm. 40.607, sito en los tt.mm. de las Tres Villas y Abla (Almería). (PP. 
4125/2011). 61

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la 
relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 62

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad a la cancelación del expediente de solicitud de autorización de la 
explotación que se cita al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 63

Anuncio de 26 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación la Resolución de 
Desistimiento. 64

Anuncio de 26 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en 
los expedientes que se citan. 65

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 6600
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CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 1 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se comunica Acuerdos de Iniciación de Procedimiento de Cancelación de 25 y 26 de 
febrero, de las actividades de turismo activo que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 68

Anuncio de 1 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Huelva, notificando propuesta de Resolución de expediente sancionador que se cita. 69

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se da publicidad a la resolución por la que se modifica el informe vinculante de 
Autorización Ambiental Unificada de 29 de octubre de 2012 para el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Sorbas y Uleila del Campo (Almería). (PP. 742/2013). 70

Resolución de 5 de marzo 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 Lucena. (PP. 588/2013). 71

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto de reforma de almazara, en el término 
municipal de Torredonjimeno (Jaén). 72

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Lopera (Jaén). 73

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Arquillos (Jaén). 74

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Valdepeñas de Jaén (Jaén). 75

Acuerdo de 1 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por la que se hace público el trámite de Información Pública en el procedimiento de Obras en 
Zona de Policía. (PP. 289/2013). 76

Anuncio de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 77

Anuncio de 24 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal de Villablanca (Huelva). (PP. 775/2013). 80

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 81 00
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Acuerdo de 11 de abril 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. 83

Acuerdo de 11 de abril 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. 84

Acuerdo de 11 de abril 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. 85

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 24 de junio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2166/2011). 86

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 8 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Tarifa, de bases para la selección de plazas de 
Oficiales de la Policía Local. 87

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Sdad. Coop. And. Ludomac, de  disolución. (PP. 634/2013). 88
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