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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se modifica para la 
presente convocatoria la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de consumo a Federaciones de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de Andalucía y se efectúa la convocatoria 
para el ejercicio 2010, modificada por la Orden de 19 de abril de 
2013, y se realiza nueva convocatoria ordinaria de subvenciones a 
las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía para el ejercicio 2013. 9

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Corrección de errores de la Orden de 10 de octubre de 2013, por 
la que se regulan las ayudas económicas familiares y su gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades 
Locales (BOJA núm. 204, de 16.10.2013). 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se adjudica un puesto 
de libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 13

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMPLeO

Orden de 5 de noviembre de 2013, por la que se nombra a don 
Manuel Alías Cantón miembro del Consejo Social de la Universidad 
de Almería, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designado por el Parlamento de Andalucía. 14
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CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 21 de octubre de 2013, por la que se nombra funcionaria en prácticas a doña M.ª del Pilar 
Adamuz Cañada, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída 
en el Procedimiento Ordinario núm. 150/10. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 16

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 18

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para 
cubrir un puesto de libre designación, proximo a quedar vacante. 20

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de octubre de 2013, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios vinculadas a Facultativo Especialista de Área de las Instituciones Sanitarias del 
Servicio Andaluz de Salud. 22

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 17 de julio de 2013, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Cesur-PTA» de Campanillas (Málaga). (PP. 2182/2013). 32

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Corrección de errores de la Orden de 11 de octubre de 2013, por la que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente 
a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de Educación, Cultura y Deporte y Servicio 
Andaluz de Empleo (BOJA núm. 202, de 14.10.2013). 35

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 12 de julio de 2013, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
por el que se dictan instrucciones de carácter técnico para el desarrollo de los procedimientos de ingreso 
en la Universidad. 3600
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Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 12 de julio de 2013 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, 
por el que se actualizan los parámetros de ponderación para el cálculo de la nota de admisión para el 
ingreso a las titulaciones de grado que se impartirán en el curso 2013-2014 y sucesivos. 39

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 10 de septiembre de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por 
la que se establecen los plazos y el calendario para la realización de la prueba de acceso a la Universidad 
en el curso 2013/2014, para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente. 44

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 10 de septiembre de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por 
el que se establecen los plazos y el calendario para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años en el curso 2013-2014. 46

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace 
público el Acuerdo de 30 de octubre, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por 
la que se establece el procedimiento para la obtención de los requisitos que permitan el acceso a los 
Estudios Universitarios de Grado de personas mayores de 40 y 45 años que no posean otros requisitos 
para el acceso a la universidad en el curso 2013/2014 y se actualizan los plazos y el calendario para la 
participación en el mismo. 48

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería en el procedimiento abreviado núm. 
47/2013 y se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 49

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 1 de octubre de 2013, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el recurso 800/10, seguido a 
instancias de Unión Sindical Obrera (USO). 50

Orden de 1 de octubre de 2013, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Sevilla, en el recurso que se cita, 
seguida a instancias de CSI-CSIF. 51

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «El Ejido» para el 
Conservatorio Profesional de Música de El Ejido (Almería). 52

Orden de 16 de octubre de 2013, por la que se autoriza la red de centros de enseñanzas deportivas con 
base en el «Instituto Andaluz del Deporte». 53

Orden de 18 de octubre de 2013, por la que se aprueba la denominación específica de «Alto Segura» 
para el Colegio Público Rural de Santiago de la Espada (Jaén). 55

Orden de 18 de octubre de 2013, por la que el Instituto de Educación Secundaria de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz), pasa a denominarse «Pedro Sáinz de Andino». 56

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se asignan subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo de proyectos de 
prevención, seguimiento y control de absentismo escolar y atención al alumnado inmigrante mediante la 
aplicación de medidas de carácter compensatorio en el curso 2013/2014. 57 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se delegan 
competencias en materia de medidas de promoción en mercados de países terceros e inversiones del 
programa de apoyo al sector vitivinícola, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía. 60

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 30 de octubre de 2013, por la que se deniega la aprobación definitiva de la modificación del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Mijas (Málaga), que afecta a los sectores que se citan. 62

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se publica la 
composición del Jurado Calificador de los Premios Andalucía del Comercio Interior en su I Edición, 
correspondiente al año 2013. 65

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 2 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Almería, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2650/2011. (PP. 1593/2013). 67

Edicto de 10 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Almería, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 931/2011. (PP. 1995/2013). 68

Edicto de 9 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 496/2012. (PP. 2513/2013). 70

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 22 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Estepona, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 599/2009. (PP. 2744/2013). 72

jUzgADOS De INStRUCCIóN

Edicto de 18 de octubre de 2013, del Juzgado de Instrucción núm. Tres de Torremolinos (antiguo Mixto 
núm. Siete), dimanante de autos núm. 17/2013. 73

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 28 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 320/2013. 74

Edicto de 16 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 7/12. 75

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 252/2012. 7600
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 79

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección Provincial de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato que se indica. 80

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias 
para la Línea 1, convocatoria de 2013. 81

Anuncio de 16 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
requiriendo documentación en expedientes de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 83

Anuncio de 16 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno  de la Junta de Andalucía en Granada, 
notificando resoluciones denegatorias recaídas en expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 84

Anuncio de 18 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se notifica Resolución de 20 de septiembre de 2013, por la que se acuerda el reintegro de 
retribuciones indebidas. 86

Anuncio de 21 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
requiriendo documentación en expedientes de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 87

Anuncio de 21 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones en 
materia de políticas migratorias. 88

Anuncio de 31 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se concede el plazo de diez días hábiles para examinar el expediente, formular alegaciones 
y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportuno al informe-propuesta de acuerdo de 
valoración emitido por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones. 89

Anuncio de 4 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
juego, espectáculos públicos y/o protección de animales. 90

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de consumidores y usuarios. 94 00
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Anuncio de 21 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica el acto administrativo relativo al expediente de 
fijación de justiprecio que se cita. 95

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Industria, Energía y Minas. 96

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican requerimientos relativos al procedimiento de Comunicación de 
Apertura de Centro de Trabajo o Reanudación de la Actividad. 97

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 98

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los 
Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que no han sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 99

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio del procedimiento de cancelación de 
la Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, a las industrias que 
se citan. 101

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Córdoba, sobre el procedimiento de familias numerosas. 102

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Granada, por el que se comunica Trámite de Audiencia a distintas empresas en relación con el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 103

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de 
salud pública. 104

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública. 105

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 106

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por la que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 11000
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Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la ratificación del desamparo provisional y el inicio 
del acogimiento familiar preadoptivo en expediente de protección de menores. 114

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la ratificación del desamparo provisional y el inicio 
del acogimiento familiar preadoptivo en expediente de protección de menores. 115

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia en expediente de protección 
de menores. 116

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Anuncio de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, relativo a la solicitud de concesión de aguas superficiales de la Comunidad de Regantes 
Puente del Guaro, en los municipios de Vélez-Málaga y Viñuela, provincia de Málaga. (PP. 2292/2013). 117

Anuncio de 27 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por el que se dispone trámite de información pública en el procedimiento de la autorización de 
vertido de aguas residuales que se cita. (PP. 1774/2013). 118

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Anuncio de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, referente 
a la notificación de la incoación de expediente de reintegro de subvención de la entidad que se cita. 119
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 28 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
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las personas interesadas. 121

Anuncio de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a 
las personas interesadas. 122

Anuncio de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a 
las personas interesadas. 123
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en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a 
las personas interesadas. 124

Anuncio de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
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Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se somete a información pública los expedientes que se citan con carácter previo a 
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