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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se acuerda la terminación, por 
causas sobrevenidas, de la convocatoria 2012 de subvenciones para 
la promoción del tejido asociativo del flamenco. 11

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 13

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 14

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
la Resolución que se cita. 15

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
la Resolución que se cita. 16
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir por el procedimiento de libre designación puesto de trabajo de Secretario General Provincial 
que se cita en el Anexo. 17

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
aprueba el listado de personas admitidas y el listado provisional de personas excluidas, correspondientes 
a la convocatoria 2011 de Ayudas de Acción Social del personal funcionario al servicio de la Administración 
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 19

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 23

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 24

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 26

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 28

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 29

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 30

 3. Otras disposiciones

pARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de las 
declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas 
que durante el mes de enero de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que se encuentran 
inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la Cámara. 3100
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CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 28 de enero de 2013, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Profesional de Ingenieros 
en Informática de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 35

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 16 de enero de 2013, por la que se concede la autorizado administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Almadrabillas», de Almería. (PP. 270/2013). 57

Orden de 16 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Jardines de la Pipa» de Almería. (PP. 269/2013). 58

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta la entidad Ineprodes, S.L., que realiza el servicio de ayuda a domicilio en el 
municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 59

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento especial de Protección de Derechos 
Fundamentales número 1447/2012 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada 61

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de taxis de Rota (Cádiz). (PP. 161/2013). 62

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de Transporte Urbano Colectivo de Rota (Cádiz). 
(PP. 191/2013). 63

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso- administrativo 
núm. 992/2012, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 64

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Orden de 5 de febrero de 2013, por la que se aprueba el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de los servicios de asistencia podológica a las personas con diabetes y 
situación de pie diabético o con riesgo de presentarlo mediante procedimiento abierto. 65

Orden de 6 de febrero de 2013, por la que se crean y se suprimen ficheros con datos de carácter 
personal en el ámbito de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 96

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se suprime el Registro Auxiliar núm. 1 del Servicio Andaluz de Salud. 102 00
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 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 6 de febrero de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 1435/2010-K. 103

Certificación de 6 de febrero de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 1376/2010-K. 104

Certificación de 6 de febrero de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 1373/2010-K. 105

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1721/2011. 106

Edicto de 7 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1453/2012. 107

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 20 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de El Ejido, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 345/2008. (PP. 3472/2012). 108

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 30 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Granada (antiguo Instancia 
núm. Catorce), dimanante de autos núm. 640.03/2009. (PP. 54/2013). 109

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de procedimiento 
núm. 264/2011. 110

Edicto de 1 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social número Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 33/2013. 112

Edicto de 4 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social número Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 128/2013. 113

Edicto de 4 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 1409/12. 114

Edicto de 4 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social número Catorce de Madrid, dimanante de autos 
núm. 1390/2012. 11500
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 357/2013). 116

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace público el 
contrato de arrendamiento del bien inmueble que se indica. 118

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por procedimiento 
abierto varios criterios de adjudicación. (PD. 356/2013). 119

Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se da 
publicidad a la contratación que se cita. (PD. 379/2013). 121

Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se da 
publicidad a la contratación que se cita. (PD. 377/2013). 123

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito (BOJA núm. 22, de 
2.2.2011). 125

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 29 de enero 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 consumo. 126

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 127

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 128

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 129

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 137 00
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Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se hacen públicos acuerdos de valoración adoptados en 
sesión celebrada el día 4 de febrero de 2013. 138

Anuncio de 29 de enero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se notifica resolución de reintegro de subvenciones en materia de Políticas Migratorias. 139

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
hace pública la Resolución de esta Consejería de fecha 4 de enero de 2013, por la que se declaran como 
mineromedicinal de origen termal las aguas procedentes del sondeo Balneario de Zújar, sito en el término 
municipal de Zújar (Granada), a solicitud del Ayuntamiento de Zújar (Granada). (PP. 136/2013). 140

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 141

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 142

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo realtivo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 143

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo realtivo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 144

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 145

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 146

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 147

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 148

Anuncio 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 149

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 15000
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Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 151

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 152

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 153

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 154

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto adminstrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 155

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando al Servicio de Prevención Ajeno, Consultores de Riesgos 
Laborales, S.L., Resolución de fecha 10 de enero de 2013, de revocación de su acreditación como 
Servicio de Prevención Ajeno. 156

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando al Servicio de Prevención Ajeno, Previsegur Servicio 
de Prevención, S.L., Resolución de fecha 10 de enero de 2013, de revocación de su acreditación como 
Servicio de Prevención Ajeno. 157

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando al Servicio de Prevención Ajeno, Servicio de Prevención 
Cardi, S.L., Resolución de fecha 14 de diciembre de 2012, denegatoria de la solicitud de acreditación 
como Servicio de Prevención Ajeno. 158

Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, sobre participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración 
de la concesión de explotación para recursos de la Sección C) de la Ley 22/1973, de Minas, denominada 
«Majadas Viejas Dos», con número 39.789, sita en el término municipal de Sorbas (Almería). (PP. 
47/2013). 159

Anuncio de 30 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, sobre notificación de resolución de recurso de alzada, en materia de infracciones en el 
Orden Social. 160

Anuncio de 30 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en el expediente sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 161

Anuncio de 23 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, de apertura del trámite de Información Pública del procedimiento que se cita, en el término 
municipal de Ojén (Málaga). (PP. 267/2013). 162

Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 163 00
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Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 165

Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 166

Anuncio de 4 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 167

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden 
de 21 de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales 168

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden de 26 de diciembre de 2007 que se cita (BOJA núm. 19, de 28.1.2013). 170

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 28 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de fecha de 13 de diciembre 
de 2012 relativo a subvención concedida en materia de Comercio, modalidad PRO, correspondiente al 
año 2007. 171

Anuncio de 28 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, por el que se notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de fecha 12 de diciembre 
de 2012, relativo a subvención concedida en materia de Comercio, modalidad PYM, correspondiente al 
año 2007. 172

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a diferentes sujetos pasivos de expedientes de desahucio administrativo, 
propuesta de resolución del instructor en expedientes de desahucio administrativo que se citan. 173

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 25 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Fuente Obejuna. (PP. 198/2013). 174

Resolución de 29 de enero 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 Estepa (Sevilla). (PP. 237/2013). 175

Acuerdo de 11 de enero 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, en término municipal de Gor (Granada). (PP. 56/2013). 176

Anuncio de 8 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se notifica a los interesados los acuerdos de inicio de determinados procedimientos 
administrativos. 17700

00
03

04



15 de febrero 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 33  página �

Anuncio de 11 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de renovación de la Autorización Ambiental 
Integrada para el ejercicio de una fábrica de blanqueantes ópticos derivados del ácido flavónico (DAST), 
en el t.m. de Minas de Riotinto (Huelva). (PP. 62/2013). 179

Anuncio de 11 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 180

Corrección de errores al anuncio de 13 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Granada, por el que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de 28 de marzo de 2012, por el que se aprueba definitivamente 
el Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de Montefrío (BOJA núm. 244, de 
14.12.2012). 181

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad 
de Vida, mediante la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en 2012 al amparo de la Orden 
que se cita. 382

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
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. 385
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CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Anuncio de 5 de febrero de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria 2012 de subvenciones para la promoción 
del tejido profesional del teatro, la música, la danza y los espectáculos dirigidos al público infantil y juvenil 
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