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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de mayo de 2013, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
correspondientes al curso académico 2012/2013. 11

CONSeJeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Corrección de errores de la Orden de 18 de abril de 2013, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2013, las subvenciones a conceder 
por el procedimiento de concurrencia competitiva en materia de 
modernización de las pymes comerciales y la mejora de la calidad 
y la competitividad en el pequeño comercio y se aprueba el Cuadro 
Resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar 
las solicitudes y alegaciones (BOJA núm. 80, de 25.4.2013). 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orden de 21 julio 
de 2009, por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal 
seleccionado para el ingreso en cuerpos docentes en los procedimientos 
selectivos convocados por Orden de 25 de febrero de 2008. 17

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 18
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CáMARA De CUeNTAS De ANDALUCíA

Resolución de 13 de junio de 2013, por la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 20

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 5 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 de 
Peal de Becerro. 21

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de errores de la Resolución de 16 de mayo de 2013, por la que se convoca la cobertura de un puesto 
de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la Comunidad Terapéutica de Salud Mental, 
URA, Salud Mental Infanto-Juvenil y Hospital de Día de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental 
Intercentros del Hospital Juan Ramón Jiménez, el Hospital Infanta Elena y el Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Huelva. 29

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Universidad de Almería, por la que se convoca Concurso público 
para la contratación de personal investigador en régimen de dedicación laboral temporal con cargo a 
proyectos, contratos y grupos de investigación. 31

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso 
público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación. 37

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Decreto 59/2013, de 4 de junio, por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles de 
titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 40

Orden de 15 de mayo de 2013, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas 
enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar 2013/2014. 42

Orden de 27 de mayo de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Almería» para la 
Escuela Oficial de Idiomas de Almería. 6000
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CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Cespa compañía española de Servicios 
Públicos Auxiliares, S.A.-Cespa gestión de residuos, S.A. Unión Temporal de Empresas (UTE tratamiento 
de Huelva), en su centro de trabajo ubicado en Tharsis (Huelva). 61

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Orden de 13 de junio de 2013, por la que se adaptan las jornadas y horarios de las actividades de 
marisqueo y pesca profesional en el Golfo de Cádiz. 64

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Orden de 14 de junio de 2013, por la que se amplía el número de las oficinas de farmacia que se ofertan 
en determinados municipios que se relacionan en el Anexo I de la Orden de 8 de abril de 2010, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia en desarrollo de lo previsto en 
la disposición final segunda de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. 69

CONSeJeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se cancelan las inscripciones en el Registro de Turismo de Andalucía de las agencias 
de viajes citadas. 71

Resolución de 7 de junio 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 que se cita. 74

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
321/2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 75

Resolución de 10 de junio 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 que se cita. 76

Resolución de 10 de junio 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 que se cita. 77

CONSeJeRíA De CULTURA y DePORTe

Orden de 28 de mayo de 2013, por la que se encomienda al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la 
realización del informe diagnóstico del Manto Procesional de Ntra. Sra. de los Dolores, Archicofradía de 
la Santa Cruz y Oración en el Huerto (Huelva). 78

Orden de 28 de mayo de 2013, por la que se encomienda al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico la 
redacción del proyecto de conservación y la restauración de las pinturas del techo existentes en el Palacio 
de Monsalves (Sevilla). 80 00
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 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 18 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Almuñécar, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 423/2008. (PP. 189/2013). 83

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 10 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
104/2013. 84

Edicto de 10 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
978/11. 85

Edicto de 10 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 94/2013. 86

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz, por la 
que se aprueba la publicación de la licitación que se cita, mediante procedimiento abierto. (PD. 1640/2013). 87

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 12 de junio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contratación 
del suministro que se cita. (PD. 1634/2013). 89

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Infraestructuras, por la que se anuncia la contratación 
de obras que se indica por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1632/2013). 91

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 12 de junio 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. 1646/2013). 93

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 13 de junio 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 (C.A.E. MA 13009). (PD. 
1633/2013). 9500
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CONSeJeRíA De CULTURA y DePORTe

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio que se cita.  (PD. 1645/2013). 96

Resolución de 3 de junio de 2013, del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se anuncia la contratación 
del servicio que se cita, mediante procedimiento abierto. (PD. 1644/2013). 98

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato que se cita. (PD. 1639/2013). 100

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 102

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 103

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 14 de junio 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. 104

Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se notifican anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de consumo. 105

Anuncio de 23 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 107

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 108

Anuncio de 13 de junio de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica propuesta de 
resolución emitida en el procedimiento disciplinario incoado a la persona que se cita. 109

CONSeJeRíA De ADMINISTRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INSTITUCIONALeS

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública en el procedimiento relativo a la iniciativa de constitución del nuevo 
municipio de Fuente Carreteros, por segregación del término municipal de Fuente Palmera (Córdoba). 110

CONSeJeRíA De JUSTICIA e INTeRIOR

Anuncio de 6 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. 111 00
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se establecen las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño 
en Andalucía. 112

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 5 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad a la resolución de caducidad del Permiso de Investigación que se 
cita, al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 113

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, por el que se da publicidad al requerimiento de documentación para el expediente que se 
cita, sita en el t.m. de Alhabia (Almería), al no haber podido practicarse la correspondiente notificación. 114

Anuncio de 29 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, de la admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización 
del plan que se cita, sito en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, Albaida del Aljarafe, Olivares y 
Salteras (Sevilla). (PP. 1503/2013). 115

Anuncio de 29 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, de la admisión definitiva y de trámite de participación pública en relación con la autorización 
del plan que se cita, sito en el término municipal de Salteras, Valencina de la Concepción, Santiponce y 
Olivares (Sevilla). (PP. 1502/2013). 116

Anuncio de 3 de junio de 2013, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
refrente a la notificación de diversos actos administrativos. 117

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se 
notifica el emplazamiento personal a quien se cita. 118

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia de la resolución de recurso de reposición contra providencia de apremio. 119

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia de la resolución de recurso de reposición contra providencia de apremio. 120

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia, de la resolución de recurso de reposición contra providencia de apremio. 121

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia de requerimiento de documentación en expediente de fraccionamiento. 122

Anuncio de 30 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora. 123

Anuncio de 31 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 12400
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Anuncio de 27 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de San Roque. 128

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 131

Anuncio de 31 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 132

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 133

Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Cabra. 135

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Santa Fe. 136

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Montefrío. 137

Anuncio de 7 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Órgiva. 138

Anuncio de 12 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Loja. 139

Anuncio de 22 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Ayamonte. 140

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 142

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 151

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Baeza. 154

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Orcera. 155

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 156 00
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Anuncio de 24 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Manilva. 158

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Marbella. 159

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Marbella. 161

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Ronda. 163

Anuncio de 28 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Fuengirola. 164

Anuncio de 29 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga. 166

Anuncio de 30 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Campillos. 168

Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Manilva. 169

Anuncio de 6 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Benalmádena. 170

Anuncio de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial en Málaga de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Estepona. 171

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Notificación de 5 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 15 de mayo de 2013, de la actividad de 
turismo activo que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 173

Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de 
Oficio de 23 de abril de 2013, de la Vivienda Turística Vacacional que se cita, en el Registro de Turismo 
de Andalucía. 174

Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de 
Oficio de 24 de abril de 2013, de la Vivienda Turística Vacacional que se cita, en el Registro de Turismo 
de Andalucía. 17500
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Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de Oficio de 7 de mayo 
de 2013, de las Viviendas Turísticas Vacacionales que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 176

Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de Oficio de 6 de mayo 
de 2013, de las Viviendas Turísticas Vacacionales que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 177

Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de Oficio de 22 de 
abril de 2013, de la Vivienda Turística Vacacional que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 179

Notificación de 13 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, por la que se comunica acuerdo de iniciación de Procedimiento de Cancelación de Oficio de 19 de 
abril de 2013, de las Viviendas Turísticas Vacacionales que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 180
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