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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Orden de 3 de septiembre de 2013, por la que se amplía el plazo 
de presentación de candidaturas para la convocatoria 2013 de los 
Premios Andalucía del Comercio Interior en su I Edición, establecido 
en la Orden de 23 de julio de 2013. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 96/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el 
cese de don Antonio Vicente Lozano Peña como Viceconsejero de la 
Presidencia e Igualdad. 9

Decreto 97/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el 
cese, por pase a otro destino, de doña Cristina Fernández-Shaw 
Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
la Presidencia e Igualdad. 10

Decreto 109/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone 
el nombramiento de doña María Felicidad Montero Pleite como 
Viceconsejera de la Consejería de la Presidencia. 11

Decreto 110/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia. 12
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

Decreto 98/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José de Haro Bailón como 
Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública. 13

Decreto 99/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Isidoro Novas García como 
Secretario General de Hacienda. 14

Decreto 100/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Martín de Agar 
Valverde como Director General de Presupuestos. 15

Decreto 111/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don José Luis Rocha 
Castilla como Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública. 16

Decreto 112/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María José 
Gualda Romero como Secretaria General de Hacienda. 17

Decreto 113/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Isidoro Novas 
García como Director General de Presupuestos. 18

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLíTICAS SOCIALeS

Decreto 101/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María José Gualda 
Romero como Secretaria General de Planificación y Evaluación Económica de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social. 19

Decreto 102/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José Luis Rocha Castilla 
como Secretario General de Calidad e Innovación de la Consejería de Salud y Bienestar Social. 20

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULTURA y DePORTe

Decreto 103/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Sebastián Cano Fernández 
como Viceconsejero de Educación. 21

Decreto 104/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María del Mar Alfaro 
García como Viceconsejera de Cultura y Deporte. 22

Decreto 105/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José Manuel Martín 
Rodríguez como Secretario General Técnico. 23

Decreto 106/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Mejías Severo 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte. 24

Decreto 114/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Sebastián Cano 
Fernández como Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte. 25

Decreto 115/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen Mejías 
Severo como Secretaria General Técnica de Educación, Cultura y Deporte. 2600
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CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 107/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don 
Juan Antonio Cortecero Montijano como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 27

Decreto 108/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don 
Antonio J. Hidalgo López como Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. 28

Decreto 116/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Antonio 
Cortecero Montijano como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 29

Decreto 117/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio J.  
Hidalgo López como Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Corrección de errata de la Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia 
en el sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación 
profesional inicial para el curso escolar 2013/2014 (BOJA núm. 177, de 10.9.2013). 31

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
y se publica el Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en la categoría de Técnico Especialista de 
Servicios Técnicos, Obras, Equipamiento y Mantenimiento –Climatización–. 35

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 38

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de julio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «El Columpio Oromana» de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
(PP. 2134/2013). 50

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúBLICA

Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autoriza el establecimiento de las tarifas de abastecimiento de 
agua potable, saneamiento y depuración de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. (Emasa). (PP. 
1336/2013). 51 00
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 20 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería (antiguo Mixto 
núm. Ocho), dimanante de procedimiento núm. 1593/2011. (PP. 1824/2013). 55

Edicto de 7 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 835/12. 56

Edicto de 31 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
dimanante de autos núm. 226/2012. 57

Edicto de 2 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de autos núm. 653/2013. 58

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Sevilla, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 824/2009. (PP. 2015/2013). 59

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 21 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Alcalá de 
Guadaíra, dimanante de procedimiento ordinario núm. 807/2008. (PP. 1934/2013). 60

Edicto de 15 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 692/2009. (PP. 2174/2013). 61

Edicto de 4 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Sanlúcar la 
Mayor, dimanante de procedimiento ordinario núm. 324/2005. (PP. 1255/2013). 62

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 24 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1296/2012. 63

Edicto de 31 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
891/2011. 64

Edicto de 31 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
430/2012. 65

Edicto de 31 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1018/2012. 66

Edicto de 2 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 175/2012. 67

Edicto de 3 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 119/2011. 69

Edicto de 5 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1321/11. 7000
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Granada, por la que se anuncia la contratación de suministros que se indica por el 
procedimiento abierto y único criterio de adjudicación. (PD. 2397/2013). 71

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se ordena la publicación de la convocatoria para el pago del justiprecio a 
los titulares de los bienes y derechos afectados por la instalación que se cita, en términos municipales de 
Aljaraque y Gibraleón (Huelva). (PP. 2156/2013). 73

Anuncio de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 75

Anuncio de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 76

Anuncio de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 77

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNTe

Resolución de 11 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Canjáyar (Almería). (PP. 2309/2013). 78

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, de corrección de errores a la Resolución de 9 de mayo de 2013, por la que se somete a 
información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para la instalación de una planta de 
residuos de aceite vegetal, en el término municipal de Colmenar (Málaga). (PP. 2223/2013). 79

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada, otorgada en el t.m. de 
Villanueva de Algaidas (Málaga). (PP. 2256/2013). 80

Acuerdo de 22 de julio 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. 1998/2013). 81

Acuerdo de 29 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se somete a trámite de información pública expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto de explotación minera de recursos de la Sección A) denominada La Unión en 
Villanueva de las Torres y Pedro Martínez (Granada). (PP. 2304/2013). 82 00
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Anuncio de 17 de mayo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 83

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre la solicitud de concesión de aguas superficiales del río Guadalhorce de la Comunidad 
de Regantes en formación Las Mellizas, Álora (Málaga). (PP. 1959/2013). 84

Anuncio de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Urbanismo, de apertura del período de 
información pública del documento de cumplimiento de la Resolución de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de 26 de julio de 2000, sobre el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del 
Puerto de Huelva, en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera. 85

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeSTAR SOCIAL

Acuerdo de 2 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no 
Contributivas, Fondo Asistencia Social (FAS) y Prestaciones L.I.S.M.I. 86

Acuerdo de 2 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por el que se notifican las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de Pensiones no 
Contributivas. 87

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se notifican requerimientos de documentación para proceder a la inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho. 88

Anuncio de 3 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se notifica liquidación correspondiente al expediente sancionador que se cita en materia de 
salud. 89

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a 
los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria durante el segundo cuatrimestre de 2013. 90

Anuncio de 2 de septiembre 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 y Espectáculos Taurinos. 91

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Notificación de 2 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por la que se comunica Propuesta de Resolución del expediente que se cita. 92

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, notificando resolución de liquidación en el procedimiento administrativo de 
Resarcimiento de Daños que se cita. 93

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, notificando escrito de apertura de trámite de audiencia en el procedimiento 
administrativo de Resarcimiento de Daños que se cita. 9400
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Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, notificando escrito de apertura de trámite de audiencia en el procedimiento 
administrativo de Resarcimiento de Daños que se cita. 95

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, notificando escrito de apertura de trámite de audiencia en el procedimiento 
administrativo de Resarcimiento de Daños que se cita. 96

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, notificando escrito de apertura de trámite de audiencia en el procedimiento 
administrativo de Resarcimiento de Daños que se cita. 97

Anuncio de 3 de septiembre de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica resolución en expediente administrativo de resolución de contrato 
que se cita. 98

Anuncio de 3 de septiembre de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Propuesta de Resolución en expediente administrativo de resolución 
de contrato que se cita. 99

CONSejeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por el que se notifica el acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvención del expediente 
que se cita. 100
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