
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Martes, 19 de noviembre de 2013 Año XXXV Número 227

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA  
y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se modifica la Resolución 
de 7 de diciembre de 2011, por la que se convocan para el año 2012 
las ayudas previstas en las Órdenes que se citan, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 8

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 4 de noviembre de 2013, por la que se regulan los ficheros 
de datos de carácter personal gestionados por la Consejería de 
Turismo y Comercio. 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se resuelve definitivamente el 
concurso de traslado para plazas vacantes entre funcionarios de los 
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de 
Justicia, anunciado por Resolución de 15 de abril de 2013. 23

00
00

06
09



Núm. 227  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2013

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de 
libre designación. 81

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del municipio 
de Huércal-Overa (Almería). 83

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa que se cita. 84

Corrección de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de prorrogar la 
ultraactividad del Convenio Colectivo de la empresa Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A. (BOJA núm. 212, de 28.10.2013). 96

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Universidad de Málaga, mediante la que se publica 
modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de  
Graduado/a en Turismo. 97

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 23 de septiembre de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, dimanante de recurso contencioso-administrativo 
núm. 1458/10. 102

AUDIeNCIAS PROVINCIALeS

Edicto de 11 de noviembre de 2013, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz, dimanante 
de autos núm. 457/2011. 103

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1528/2010. 104

Edicto de 22 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Huelva, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 542/2012. (PP. 1158/2013). 10600
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 29 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 332/2012. 107

Edicto de 7 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 161.1/2013. 109

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1155/2011. 111

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 101/2013. 112

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1046/2012. 113

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 69/2013. 114

Edicto de 4 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
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núm. 962/2012. 117

Edicto de 7 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
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núm. 1485/2012. 119

Edicto de 7 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 248/2013. 120
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núm. 647/2012. 123

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, por la que se anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se indica. (PD. 3053/2013). 125 00
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pública la formalización del contrato de servicios que se indica. 127
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