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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PÁGINA

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se da publicidad a la Orden 
JUS/2588/2012, de 22 de noviembre, por la que se adjudica destino, 
según lo dispuesto en la Orden JUS/1138/2012, de 21 de mayo. 6

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General 
de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se otorgan destinos a los 
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la 
Administración de Justicia (turno libre), que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2370/2011, de 21 de julio, en 
el ámbito de Andalucía. 7

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierto el puesto de libre designación convocado por 
Resolución de 11 de octubre de 2012. 9

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 8 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación. 11
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para futuras coberturas temporales del puesto de 
Facultativo Especialista en Otorrinolaringología para el Hospital Costa del Sol de Marbella. 12

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la 
que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para futuras coberturas temporales del puesto de 
Facultativo Especialista en Aparato Digestivo para el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. 13

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que 
se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cobertura temporal del puesto de Coordinador 
Técnico del Nodo del Biobanco del SSPA del Hospital Costa del Sol de Marbella. 14

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza convocatoria 
de proceso selectivo para cubrir, por turno libre, una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio Tipo B, 
por el sistema de concurso-oposición. 15

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado núm. 583/2012. Negociado FJ, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Granada. 23

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Los Duendes» de Huelva. (PP. 2718/2012). 24

Resolución de 14 de enero 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por la que se acuerda notificar a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 457/2010 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería. 25

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que 
se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Cádiz sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para 
la generación y el mantenimiento del dato único del callejero digital de Andalucía unificado. 26

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Movilidad, por la que se ratifican las 
nuevas tarifas de aplicación de la Estación de Autobuses de Úbeda para 2013. (PP. 3405/2012). 3100
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CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la Empresa Municipal de Saneamientos de 
Córdoba, S.A. (SADECO). Ejercicio 2010. 33

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones referidas a la contratación 
pública contenidas en los informes de Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación. 
Ejercicios 2008-2010. 73

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se acuerda hacer público 
el Presupuesto de esta Universidad para el año 2013. 107

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
657/2012. 117

Edicto de 8 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
545/2012. 118

Edicto de 8 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
541/2012. 119

Edicto de 8 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
689/2012. 120

Edicto de 8 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
645/2012. 121

Edicto de 10 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 885/2012. 122

Edicto de 10 de enero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 658/2011. 123

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 65/2013). 124 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de suministro que se indica. 126

Resolución de 4 de enero 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. 69/2013). 127

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de enero de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre corrección de 
errores. 129

Anuncio de 10 de enero de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de corrección de errores 
de anuncios de licitación y formalización de los contratos de obras que se indican. 130

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 131

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificacion de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 132

Anuncio de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Jaén, por la que se notifica Acuerdo de Inicio, de Oficio, de Anotación Cierre Temporal de establecimiento 
hotelero con número en el Registro de Turismo de Andalucia que se cita. 133

Anuncio de 9 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes del Registro 
de Turismo de Andalucía que se relacionan a continuación. 134

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de prestaciones 
económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las personas 
interesadas. 135

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por la que se hacen públicas diversas notificaciones de requerimiento al amparo del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los andaluces. 139

Notificación de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar en Huelva, de 
Acuerdo de Inicio de procedimiento de desamparo. 142

Anuncio de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de subvenciones. 14300
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Anuncio de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expedientes de reconocimiento de grado de 
discapacidad. 144

Anuncio de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de subvenciones. 147

Anuncio de 14 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de subvenciones. 148

Anuncio de 14 de enero 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 en materia de personal 
adscrito a la misma. 149

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 9 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Cádiz, de bases para la selección y convocatoria 
de funcionarios de carrera. 150

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 7 de noviembre de 2012, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, 
relativo a la delegación al OPAEF de las competencias relativas a gestión recaudatoria que se cita. (PP. 
3111/2012). 168

NOtARíAS

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Notaría de doña María Esther Vallejo Vega, de venta extrajudicial 
de la finca que se cita. (PP. 3437/2012). 169
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