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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 5 de noviembre de 2013, por la que se publica la 
modificación del Anexo I y los valores de las variables a que se 
refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora 
de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 8

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Corrección de errores de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se 
establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en 
Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2013 (BOJA 
núm. 134, de 11.7.2013). 44

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría General 
de Educación, por la que se efectúa la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones a las Escuelas de Música y Danza 
dependientes de Entidades Locales para el año 2014. 45

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierto puesto de libre designación convocado por 
Resolución de 26 de septiembre de 2013. 62
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Servicio Facultativo de Cirugía 
Pediátrica de la Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de la Infancia en el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada. 63

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Tiro Pichón. 71

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 79

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Vélez Norte. 87

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Torre del Mar. 95

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se declara sin efecto la convocatoria 
pública del puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 103

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso 
público de Profesores Asociados, mediante contrato laboral especial. 104

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 24 de octubre de 2013, por la que se autoriza la extinción de la autorización por cese de 
actividades a los centros de educación infantil «Payasetes Babys» y «Natufi», de Sevilla. 109

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 719/12 ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 11000
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CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Orden de 7 de noviembre de 2013, por la que deniega la aprobación definitiva del documento de corrección 
de errores sobre calificación de parcelas sitas en la calle Botavara de Algeciras. 111

Orden de 7 de noviembre de 2013, por la que se acuerda la formulación del Plan Especial de Ordenación 
de «Área Logística de Níjar» en el municipio de Níjar (Almería) y se deja sin efecto la de 30 de noviembre 
de 2011, por la que se acordó la formulación del Plan Especial de Interés Supramunicipal de Ordenación 
del Sector 1-Níjar del Centro de Transporte de Mercancías de Interés Autonómico ZAL de Almería. 113

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 7 de noviembre de 2013, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que 
los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2014. 117

Orden de 8 de noviembre de 2013, por la que se declara zona de interés artesanal a Macael y Valle del 
Almanzora (Almería), incluyendo los talleres relacionados en el Anexo de la presente Orden. 118

Resolución de 31 de octubre 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. 121

Resolución de 7 de noviembre 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. 122

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la que se hace público 
el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del Comercio Interior, en su I Edición 2013. 123

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS PúbLICAS

Acuerdo de 7 de octubre de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Controversias, en relación con el Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico 
y urbanístico. 124

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante 
de Divorcio Contencioso núm. 256/2012. (PD. 3097/2013). 125

jUzgADOS De VIOLeNCIA SObRe LA MUjeR

Edicto de 14 de noviembre de 2013, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Cuatro de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 156/2012. 126 00
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de autos núm. 244/2012. 128

Edicto de 11 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1355/2012. 130

Edicto de 13 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1310/2011. 131

Edicto de 14 de noviembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 320/2010. 132

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se anuncia plazo de licitación del contrato administrativo que se cita. (PD. 3092/2013). 133

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 135

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización de contrato de servicio. 136

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 3091/2013). 137

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se hace pública la formalización del contrato de obra que se cita. 139

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a expedientes sancionadores 
en materia de consumo. 14000
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Anuncio de 19 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de juego, EE.PP. EE.TT. y Protección Animal. 141

Anuncio de 4 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Espectáculos 
Públicos. 142

Anuncio de 15 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de Inscripción en 
el registro de control e interdicciones de acceso a establecimientos de juegos y apuestas a instancia de 
establecimiento. 143

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 19 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 144

Anuncio de 19 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 145

Anuncio de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, de notificación de procedimiento de reintegro a la empresa que se cita. 146

Anuncio de 13 de noviembre de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de la disolución de la organización empresarial que se cita. 147

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 148

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 149

Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 152

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 156

Acuerdo de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto de los actos en materia de mediación familiar que se citan. 160

Acuerdo de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto de los actos que se citan. 161 00
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Acuerdo de 18 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Cádiz, para la notificación por edicto de un acto en materia de mediación familiar que se cita. 162

Anuncio de 19 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se notifican los actos administrativos que se citan sobre expedientes que se 
tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada. 163

Anuncio de 19 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. 179

Corrección de errores de la Notificación de 31 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se dicta Resolución de 28 de octubre de 2013, por la que 
se hacen públicas las Ayudas Económicas Familiares que se indican, basándose en lo establecido en la 
Orden de 13 de abril de 1998 (BOJA núm. 219 de 7.11.2013). 180

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 17 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Gerena (Sevilla). (PP. 1677/2013). 181

Anuncio de 30 de julio 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. 2088/2013). 182

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Industrias Creativas y del Libro, por 
la que se hacen públicos los extractos de las tablas de valoración aprobadas y revisadas por la Orden 
que se cita. 183

Anuncio de 18 de noviembre de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
da publicidad a la Resolución de 13 de noviembre de 2013, por el que se acuerda la ampliación del plazo 
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18 de abril de 2013 (BOJA núm. 80, de 25.4.2013). 188

Anuncio de 18 de noviembre de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
da publicidad a la propuesta de resolución provisional emitida en la convocatoria 2013, de concesión de 
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Comercio en Jaén, Junta Arbitral del Transporte, de notificación de citación para acto de vista oral en 
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