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 1. Disposiciones generales
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los 
artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en 
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 14

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 1 marzo de 2013, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se eleva a definitiva la relación 
de seleccionados/as, con expresión de los destinos adjudicados, en 
el concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006-2007. 25

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se dispone el cese y 
nombramiento del Presidente del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen «Montilla-Moriles» y «Vinagre de Montilla-
Moriles». 71
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CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, por la que 
se cesa a don Rafael Burgos Rodríguez como Director del Plan Estratégico de Formación Integral del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, y se nombra a don Máximo Bernabeu Wittel como Director del 
Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 72

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A1.2016). 74

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 81

Resolución de 1 de marzo 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 
Huelma en el Distrito Sanitario de Jaén. 83

Resolución de 1 de marzo 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 
Ronda Histórica-San Luis en el Distrito Sanitario Sevilla. 91

Resolución de 1 de marzo 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 
Bellavista-Bermejales en el Distrito Sanitario Sevilla. 99

Resolución de 1 de marzo 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 
Torredelcampo en el Distrito Sanitario Jaén. 107

Resolución de 1 de marzo 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 
El Valle en el Distrito Sanitario Jaén. 115

Resolución de 1 de marzo 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 
Vícar en el Distrito de Atención Primaria Poniente de Almería. 123

DefeNSOR DeL PUebLO ANDALUz

Resolución de 25 de febrero de 2013, por la que se convoca una beca destinada a persona con 
discapacidad psíquica, sin experiencia laboral, para la formación en tareas de apoyo a funciones de 
personal subalterno y tareas de apoyo administrativo. 13100
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica relación de 
aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
por el sistema de promoción interna, convocada por Resolución de fecha 11 de abril de 2012. 135

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de enero de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro docente privado 
de educación infantil «Kindergarden Jardilín» de Sevilla. (PP. 395/2013). 136
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concierto educativo con el centro docente privado «Ntra. Sra. de Lourdes», de Carmona (Sevilla), a partir 
del curso académico 2013/14. 137
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2013/14. 141
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2013/14. 159
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Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Ángela Guerrero» de Sevilla, a partir del curso académico 2013/14. 173

Orden de 27 de febrero de 2013, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo 
con el centro docente privado «Ribamar», de Sevilla, a partir del curso académico 2013/14. 177

Resolución de 26 de febrero 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. 14/12 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 181 00
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por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 249

Resolución de 21 de enero 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. 250

Resolución de 21 de enero 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. 251

Resolución de 21 de enero 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. 252

Resolución de 21 de enero 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. 253

Resolución de 22 de enero 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. 254

Resolución de 28 de enero 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. 25500
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Resolución de 5 de febrero 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. 256

Resolución de 11 de febrero 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. 257

Resolución de 11 de febrero 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. 258

Resolución de 11 de febrero 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. 259

Resolución de 11 de febrero 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. 260

Resolución de 13 de febrero 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. 261

Resolución de 18 de febrero 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. 262

Resolución de 18 de febrero 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. 263

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 10 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Marbella, dimanante de 
procedimiento núm. 110/2012. (PD. 553/2013). 264

Edicto de 20 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete de Sevilla, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 248/2011. (PP. 3264/2012). 265

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 25 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 692/2011. 266

Edicto de 20 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Madrid, dimanante de 
procedimiento núm. 219/2012. 268 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se anuncia la formalización del contrato administrativo para el servicio de limpieza del Edificio 
Administrativo Múltiple que se cita. 269

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 1 de marzo 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, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 556/2013). 270

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica por el procedimiento abierto. 
(PD. 557/2013). 272

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 274

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 19 de febrero de 2013, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de servicios. (PD. 552/2013). 275

Anuncio de 18 de febrero de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por el que se notifica 
Acuerdo de 4 de febrero de 2013, por el que se declara resuelto el contrato que se cita. 277

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 20 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
notificando liquidaciones de tasas por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la 
normativa sobre materia de Protección al Consumidor. 278

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 17 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica resolución de archivo relativa a un expediente de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 27900
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Anuncio de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a la solicitud de renovación de 
la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de 
la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 280

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se dispone 
la notificación del Acuerdo de Inicio del procedimiento de cancelación que se cita. 281

Anuncio de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Financiera, por el que se dispone 
la notificación de la Resolución de 31 de enero de 2013, de cancelación de la inscripción de la entidad 
que se cita. 282

CONSeJeRíA De fOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 18 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos administrativos que se citan, en materia de 
inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes. 283

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de desahucio 
administrativo que se cita. 284

Anuncio de 25 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de desahucio 
administrativo que se cita. 285

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en 2011. 286

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se hacen públicas resoluciones de concesión de subvenciones a la contratación de Seguros 
Agrarios en Andalucía, al amparo de la normativa que se cita. 287

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se somete a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada 
y la ocupación de servidumbre de protección, el proyecto que se cita. (PP. 415/2013). 288

Resolución de 20 de febrero de 2013 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto de canal de entrada del puerto de 
Motril, en el término municipal de Motril (Granada). (PP. 469/2013). 289

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita en los términos municipales de Carboneros y La Carolina, Jaén. (PP. 
443/2013). 290

Acuerdo de 12 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el procedimiento de obra que se cita. (PP. 384/2013). 291 00
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Acuerdo de 15 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento que se cita. 
(PP. 437/2013). 292

Anuncio de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 293

Anuncio de 1 de marzo de 2013, de la Delegación Terrritorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, notificando resolución estimatoria de segregación y de ampliación de terrenos de los cotos de 
caza que se indican. 294

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, mediante la que 
se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 22 de mayo de 2012, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica y en 
Ciencias de la Salud en Andalucía (BOJA núm. 116, de 14 de junio de 2012), convocatoria 2012. 295

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 318

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 319

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 320

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 321

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 322

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 323

Notificación de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita. 324

Anuncio de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, por el que se 
notifican los actos administrativos, del Registro de Entidades, de Servicios y Centros de Servicios Sociales, 
que se citan. 325

Anuncio de 18 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
salud pública. 328

Anuncio de 20 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, para 
la notificación del acuerdo de apercibimiento de caducidad en el expediente que se cita. 330

Anuncio de 25 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace público el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador del expediente que se cita 
de 29 de enero de 2013. 33100
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Anuncio de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por el que se publica propuesta de resolución en el expediente que se cita. 332

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por el que se notifica 
citación de comparecencia del contratista al acto de comprobación y medición de las obras realizadas, 
tras la resolución del contrato que se cita. 333

MINISteRIO De JUStICIA

Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Dirección General del Notariado y de los Registros, por la que 
se da publicidad al acuerdo que se cita. 334

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 11 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Cájar, de aprobación de inicio de expediente para 
aprobar himno oficial. (PP. 371/2013). 335

Anuncio de 19 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Huétor Santillán, de aprobación de bandera 
municipal. (PP. 465/2013). 336

NOtARíAS

Anuncio de 7 de febrero de 2013, de la Notaría de don Jesús de la Fuente Galán, de venta extrajudicial 
de la finca que se cita. (PP. 529/2013). 337
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