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 1. Disposiciones generales
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CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 15/2013, de 19 de febrero, por el que se concede, a título 
póstumo, el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don Manuel José 
García Caparrós. 12
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Decreto 26/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Rosa 
Orad Aragón. 23

Decreto 27/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Patricio 
Cárceles Sánchez. 24
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Decreto 29/2013, de 19 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don 
José Antonio Domínguez Banderas. 26

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias 
y Producción Ecológica, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas para la concesión de 
subvenciones a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Andalucía, para la realización 
de estudios, la divulgación del conocimiento y desarrollo de nuevos procesos y tecnologías. 27

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Isaías Pérez Saldaña 
como miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, nombrado por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 28

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación. 29

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 30

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 32

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad de la misma a determinado Profesor Titular de Escuela 
Universitaria. 3300
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de marzo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 34

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se modifica parcialmente la composición de la comisión de selección del concurso de acceso a la 
condición de personal laboral fijo en las categorías del grupo V. 35

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 36

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (DL-907/13). 37

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía. 38

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se corrigen errores en 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Auxiliares Administrativos, convocadas por Resolución de 6 de marzo de 2012. 39

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 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 febrero 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. 43

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 25 de febrero de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se publican los Premios 
Meridiana 2013. 51

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 4 de enero de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de educación infantil «El Parque» de San Fernando (Cádiz), así como la nueva 
denominación específica de «El Parque Centro» para el mismo. (PP. 504/2013). 52 00
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Orden de 14 de enero de 2013, por la que se autoriza la nueva denominación específica del centro 
de educación infantil «Chiqui Tín» de Montilla (Córdoba), pasando a denominarse «Luna Lunera». (PP. 
277/2013). 54

Orden de 22 de enero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Santa Micaela» de Granada. (PP. 534/2013). 55
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bilingüe al centro docente privado «San Juan de Ávila» de Salobreña (Granada). (PP. 535/2013). 56

Orden de 6 de febrero de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Su Pequeño Mundo» de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). (PP. 538/2013). 57

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Córdoba, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de los centros educativos 
de convenio que imparten el primer ciclo de la educación infantil. 58

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se acuerda avocar la competencia para resolver el concurso de 
méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Viceconsejería de Economía, Innovación 
y Ciencia. 59

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 16.1.2013 dictada en el recurso de apelación 
núm. 430/2011 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla. 60

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de marzo 
de 2012, recaída en el procedimiento núm. 1946/2005. 61

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado número 48/2013 ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 62

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autoriza la modificación de las tarifas de suministro de agua de 
la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA). (PP. 
489/2013). 63

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 23 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Huelva, por la que se delega la competencia de expedir copias autenticadas mediante cotejo 
con el original en los puestos de trabajo que se citan. 7000
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. num. 447/12 y se emplaza a terceros 
interesados. 72

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 4 de marzo de 2013, por la que se acuerda avocar la competencia que se cita y delegarla en la 
persona titular de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Córdoba. 73

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
amplía el plazo de presentación de ofertas de espectáculos para el programa «Enrédate. Red Andaluza 
de Teatros Públicos», para el semestre julio-diciembre de 2013. 74

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se 
amplía el plazo de presentación de ofertas para la adhesión de teatros municipales de titularidad pública 
al programa «Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos», para el ejercicio 2013. 75

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de enero de 2013, conjunta de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se ordena la publicación del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención 
del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial. 76

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se emplaza a los posibles 
interesados en el procedimiento ordinario núm. 13/2013, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Málaga. 81

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Almería, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 319/2012. (PP. 512/2013). 82

Edicto de 30 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola (antiguo Mixto  
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procedimiento núm. 1907/2007. (PP. 551/2013). 85
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procedimiento núm. 1356/2009. (PP. 550/2013). 86 00
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Edicto de 31 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante 
de procedimiento núm. 1332/2009. (PP. 549/2013). 87

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 26 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de 
procedimiento 772/2009. (PP. 354/2013). 89

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de febrero de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos 
núm. 100/2013. 90

Edicto de 6 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
41/2013. 91

Edicto de 1 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Murcia, dimanante de autos núm. 
1128/2012. 94

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se acuerda el desistimiento del expediente de contratación administrativa de obras que se 
cita. 96

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 97

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido/a al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 98

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de 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). 100

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, de anulación por duplicidad de la licitación que se cita (BOJA 
núm. 48, de 11.3.2013) (PD. 585/2013). 101

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de obras 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 672/2013). 10200
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 104

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 105

Anuncio de 6 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 106

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
la que se hacen públicas resoluciones referentes a devoluciones de pagos indebidos. 109

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
notificando resoluciones adoptadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla en 
procedimientos de solicitud de reconocimiento de Asistencia Jurídica Gratuita. 110

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
notificando resoluciones adoptadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla en 
procedimientos de solicitud de reconocimiento de Asistencia Jurídica Gratuita. 112

Anuncio de 7 de marzo de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica a la interesada 
inicio del expediente de reintegro que se cita. 114

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Economía, por la que se publican las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas a la Unión General de Trabajadores de Andalucía y a la 
Confederacion Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, para la realización del proyecto que se cita. 115

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Economía, por la que se publican las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas a la Unión General de Trabajadores de Andalucía y a la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía, para la realización del proyecto que se cita. 116

Anuncio de 26 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por el que se da publicidad a la concesión de incentivos para la contratación de personal investigador 
postdoctoral en las universidades públicas y organismos de investigación de Andalucía. 117

Anuncio de 26 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de ejecución de 
avales en materia de minas. 119

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a pieza separada de justiprecio en 
procedimiento de expropiación forzosa. 120

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, notificando resolución de conclusión del procedimiento de reintegro recaída en el 
expediente que se relaciona. 121 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, notificando requerimiento de documentación en el expediente que se relaciona. 122

Anuncio de 4 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Málaga, por el que se notifican a determinadas Sociedades Cooperativas las Resoluciones de advertencia 
de caducidad dictadas, en diversos procedimientos, al no haberlas podido practicar en el último domicilio 
conocido. 123

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 124

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 125

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 126

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 127

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 128

Anuncio de 12 de marzo 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. 129

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, sobre de notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita. 130

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, para la notificación de laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte en Jaén. 131

Anuncio de 12 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados en la resolución del contrato de arrendamiento de 
vivienda de protección oficial de promoción pública que se relaciona. 132

Anuncio de 19 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a posibles interesados en la resolución del contrato de arrendamiento de 
vivienda de protección oficial de promoción pública que se relaciona. 133

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada de proyecto de modernización de regadío, en los 
términos municipales de Ugíjar y Válor (Granada). (PP. 515/2013). 134

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública el expediente de desafectación del dominio público 
y exclusión del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía del monte «Pinar y Dehesa del río Chillar». 13500
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Resolución de 1 de marzo 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 Marchena, provincia de Sevilla. (PP. 547/2013). 136

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 545/2013). 137

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública los proyectos que se citan, en el 
término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla). (PP. 544/2013). 138

Acuerdo de 1 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 de obras en 
zona de policía. (PP. 281/2013). 139

Acuerdo de 6 de febrero de 2013 de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
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