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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 2013, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los «Premios 
Andalucía del Comercio Interior» (BOJA núm. 142, de 22.7.2013). 8

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 25 de septiembre de 2012, por la que se concede una 
modificación de la autorización administrativa al centro docente 
privado de educación infantil «Sagrada Familia», de Teba (Málaga). 
(PP. 2848/2012). 9

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se 
autoriza la modificación de tarifas de suministro de agua potable de 
los polígonos industriales Juncaril y Asegra, de la Mancomunidad de 
Municipios de Albolote-Peligros (Granada). (PP. 1778/2013). 10
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CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 14 de junio de 2013, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación del Planeamiento General para la creación del «Parque Empresarial del 
Aljarafe» del municipio de Umbrete (Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas. 12

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se comunica la Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Plataforma 
Provincial de Logística Integral de Sevilla, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 234/13, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 44

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Resolución de 25 de julio 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. 45

Resolución de 5 de agosto 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 
número 437/2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 46

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 29 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Madrid, dimanante de 
procedimiento núm. 573/2011. (PP. 2100/2013). 47

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 19 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Loja, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 538/12. 48

Edicto de 17 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Santa Fe, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 830/2010. (PP. 2060/2013). 49

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de agosto de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 132/2012. 5100
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Edicto de 7 de agosto de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 133/2012. 52

Edicto de 23 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 390/2013. 53

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2215/2013). 56

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación 
denominado servicio de limpieza de oficinas para los Puertos de Estepona, Marbella y La Línea de la 
Concepción. (PD. 2212/2013). 57

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2216/2013). 58

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2213/2013). 59

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 9 de agosto de 2013, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de obra que se cita. (PD. 2214/2013). 60

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de 
Almería, por la que se hace pública la formalización de contrato en su ámbito. 62

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 2 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de interesados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo Estable, 
a los/as  que no han sido posible notificar determinados actos administrativos. 63 00

00
05

27



Núm. 162  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 20 de agosto 2013

Resolución de 12 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados actos administrativos. 64

Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, sobre inicio de expediente de declaración de la condición de minero-industrial de las aguas 
marítimas procedentes de la Salina Marisma de Cetina ubicada en el término municipal de Puerto Real. 
(PP. 1859/2013). 65

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios 
Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades Locales al 
Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Andalucía. 66

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios 
Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades Locales al 
Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Andalucía. 67

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da 
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del Presupuesto, correspondientes al segundo trimestre de 2013. 68

Anuncio de 29 de julio 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 El Puerto de Santa María. 72
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Anuncio de 8 de julio 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 Coín. 80

Anuncio de 19 de julio 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. 8100
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