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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 7 de octubre de 2013, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a municipios con menos de 50.000 
habitantes para la realización de proyectos de dinamización de 
procesos de elaboración presupuestaria a través de la participación 
ciudadana, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013. 5

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la 
de 2 de diciembre de 2005, por la que se aprueban las bases del 
proceso de selección de los vocales de los Foros Provinciales de la 
Inmigración en representación de las entidades sin fines lucrativos 
de inmigrantes y pro inmigrantes y se realiza su convocatoria. 25

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, sobre la autoridad que debe comparecer 
ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía y de sus sociedades filiales en caso 
de vacante en la Dirección General de la citada Agencia. 29

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 12 de febrero de 2013, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Maravillas» de Benalmádena (Málaga). (PP. 891/2013). 31
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes, en el ámbito autonómico 
para el desarrollo de Programas de Mediación Intercultural durante el curso 2013/2014. 32

Corrección de errores de la Orden de 25 de junio de 2013, por la que se avocan las competencias de 
gestión y justificación de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo y se delegan 
en el Secretario General de Formación y Educación Permanente (BOJA núm. 139, de 18.7.2013). 36

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Jaén, por la que se declara el Cumplimiento de Resolución y se ordena la publicación y 
registro del instrumento de planeamiento citado. 37

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 16 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 965/2009. (PD. 2646/2013). 43

Edicto de 20 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 202/2011. (PP. 994/2013). 45

Edicto de 4 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 483/2011. (PP. 810/2013). 46

Edicto de 6 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1610/2011. (PD. 2647/2013). 47

Edicto de 11 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2177/2010. (PP. 244/2013). 49

Edicto de 30 de noviembre de 2010, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1549/2006. (PP. 1962/2013). 51

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 290/12. 52

Edicto de 2 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 895/12. 53

Edicto de 2 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 555/12. 54

Edicto de 3 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1123/2012. 5500

00
05

80



15 de octubre 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 203  página 3

Edicto de 28 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de A Coruña, dimanante de autos 
núm. 1341/2012. 57

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la contratación del suministro que se cita, mediante procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 2645/2013). 58

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 60

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Corrección de errata del anuncio de 20 de septiembre de 2013, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, por el que se convoca concurso, por el procedimiento abierto y ordinario, para la 
contratación del servicio que se cita. (PP. 2500/2013) (BOJA núm. 198, de 8.10.2013). 61

Corrección de errata del anuncio de 20 de septiembre de 2013, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, por el que se convoca concurso, por el procedimiento abierto y ordinario, para la 
contratación del servicio que se cita. (PP. 2497/2013) (BOJA núm. 198, de 8.10.2013). 62

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación, sobre contratación del servicio que se cita, cofinanciado con Fondo Social Europeo a 
desarrollar en Andalucía. (PP. 2578/2013). 63

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Edicto de 27 de septiembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
notificando la incoación del expediente sancionador que se cita por infracciones a las normativas de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 64

Anuncio de 7 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Orden por la 
que se resuelve el recurso de alzada que se cita, interpuesto contra Resolución de 19 de marzo de 2013, 
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se resuelve concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 65

Anuncio de 24 de septiembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por el que se notifica anuncio oficial de acto administrativo relativo a procedimiento sancionador que se 
cita en materia de consumo. 66 00
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 9 de octubre 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

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 1 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por el proyecto que se cita, en el término municipal Los Barrios. (PP. 2575/2013). 68

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 9 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto del acto que se cita. 69

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros 
por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Subdirección de 
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud. 70

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y Recursos Humanos del Área Sanitaria Norte de Córdoba. 71

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 72

Anuncio de 4 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, sobre pago de justiprecio e intereses de demora. 73

Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de otorgamiento de dos 
concesiones administrativas que se citan a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en el t.m. de Sevilla. 74

Anuncio de 9 de octubre de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Propuestas de Resolución de procedimientos 
sancionadores por infracción leve de la normativa portuaria. 75

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 9 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, notificando resoluciones de segregación de terrenos del coto de caza que se indica. 76

NOtARíAS

Edicto de 1 de octubre de 2013, de la Notaría de M.ª Elena López Vieira, de acta de notoriedad complementaria 
de título público de adquisición por inmatriculación de exceso de cabida de finca. (PP. 2579/2013). 7700
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