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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, por el que se 
declara inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía el 
proyecto que se cita en la Bahía de Algeciras, Los Barrios (Cádiz). 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 33/2013, de 5 de marzo, por el que se cesa a don Rafael 
Barra Sanz como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Cádiz. 11

Decreto 34/2013, de 5 de marzo, por el que se designa a don José 
Luis Blanco Romero como Presidente de la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Cádiz. 12

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se avocan las competencias 
delegadas en el Director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía mediante Orden de 1 de julio de 2010, y por la que se 
delegan competencias en la persona titular de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, para la convocatoria 
2012 del programa de Becas Talentia. 13
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Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público prestado por la Fundación Internacional Aproni, que realiza el servicio de ayuda a 
domicilio en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 15

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público prestado por Geriátricos Urbanos, S.L., en el centro de trabajo «Centro de Personas 
Mayores Bartolomé Sánchez Moreno», sito en el municipio de Oria (Almería), que realiza el servicio 
de atención residencial especializada a personas mayores, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 17

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, 
por la que se publica la Décima Adenda al Convenio para la Encomienda de Gestión de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia Andaluza de la Energía para actuaciones de Fomento 
Energético en Andalucía. 19

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como 
Anexos. 23

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con 
las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio Sevilla. (PP. 
3439/2012). 164

Resolución de 22 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de Marbella. (PP. 
235/2013). 166

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 167

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se prorroga la finalización del plazo de adjudicación de los asentamientos apícolas 
ubicados en montes públicos propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de la 
provincia de Córdoba para el período comprendido entre 2008-2012. 168

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de noviembre de 2012, por la que se 
aprueba definitivamente la Innovación del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA, para la clasificación del 
suelo y calificación de parcela de uso escolar a parque de bomberos, de Lebrija (Sevilla), y se ordena la 
publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 169

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013, por la 
que se aprueba definitivamente la Modificación que se cita y se ordena la publicación del contenido de 
sus Normas Urbanísticas. 17400
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección de Urbanismo de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 8 de febrero de 2013, por la 
que se aprueba definitivamente la Modificación que se cita y se ordena la publicación del contenido de 
sus Normas Urbanísticas. 179

Corrección de errata de Orden de 13 de septiembre de 2012, por la que se resuelve la aprobación 
definitiva de las determinaciones 2.ª y 3.ª del apartado b) del punto primero de la Orden de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda, de 22 de septiembre de 2011, y por la que se publica la normativa de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de San Fernando (BOJA núm. 28, de 8.2.2013). 186

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 27 de febrero de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 1644/2004-K. 187

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante de 
procedimiento núm. 37/2011. 188

Edicto de 26 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Córdoba, dimanante 
de procedimiento núm. 286/2012. 189

Edicto de 29 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Granada, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 9/2011. (PP. 316/2013). 191

Edicto de 21 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia y de Familia núm. Seis de Jaén, 
dimanante de procedimiento núm. 1959/2011. 193

Edicto de 16 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante del 
procedimiento ordinario núm. 48/2012. (PP. 264/2013). 195

Edicto de 24 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1032/2012. (PP. 513/2013). 197

Edicto de 4 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Torremolinos, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 448/2012. (PP. 470/2013). 199

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 25 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1164/2012. 200

Edicto de 27 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1031/2012. 201 00
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Edicto de 15 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 971/2012. 202

Edicto de 25 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 58/2012. 203

Edicto de 25 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 358/2012. 204

Edicto de 26 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 799/2011. 205

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz 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. 599/2013). 206

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz 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. 598/2013). 208

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de la prestación de 
servicios que se cita. (PD. 590/2013). 210

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 591/2013). 212

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 592/2013). 214

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 26 de febrero 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. 21600
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Anuncio de 20 de febrero de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las 
interesadas actos y resoluciones recaídas en los expedientes que se citan. 220
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