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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto-ley 3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 
18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad 
autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la 
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 11

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de marzo de 2013, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente y de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa 
la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para 
el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
y de artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación en 
Empresas Europeas» para el curso escolar 2013/2014. 13

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se 
convocan las pruebas terminales específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2012/13 y se 
establecen determinados aspectos sobre su organización, en virtud de 
lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2011 que las regula. 14

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 39/2013, de 19 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Pablo Carrasco García como Director General de la RTVA. 19

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 20
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la resolución que se cita. 22

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre de designación convocado por la Resolución que se cita. 23

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 24

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por la Resolución que se cita. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 26

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 27

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 29

Resolución de 11 de marzo de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 30

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 12 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 
Virgen de África en el Distrito Sanitario Sevilla. 32

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Huelva. 40

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Posadas en el Distrito Sanitario de Atención Primaria Guadalquivir. 48

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Alamillo en el Distrito Sanitario Sevilla. 5600
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Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de M.ª Fuensanta Pérez Quirós en el Distrito Sanitario Sevilla. 64

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Gibraleón en el Distrito Condado Campiña. 72

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica del DCCU en el Distrito Sanitario Sevilla. 80

Resolución de 12 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 Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva Intercentros de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 88

Resolución de 12 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 Jefe/a de Bloque de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica (UGC) de Medicina Interna, UGC de Bloque Quirúrgico y UGC de Cuidados Críticos y 
Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 96

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Atención Médica Integral en el Área Sanitaria Norte de Córdoba 104

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Hemodinámica y Cardiología en el Hospital Torrecárdenas. 112

Resolución de 12 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 
Alcalá la Real en el Distrito Sanitario Jaén Sur. 120

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Pinos Puente en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 128

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Aeropuerto, en el Distrito Sanitario de Córdoba. 136

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 3 de enero de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Mi Primer Cole», de El Carpio (Córdoba). (PP. 502/2013). 144

Orden de 5 de febrero de 2013, por la que se aprueba la modificación de la denominación específica de 
la Sección de Educación Permanente «La Lantejuela» de Lantejuela (Sevilla) por la de «Carmen Núñez». 146 00
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Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
anuncian la hora y el lugar para la celebración del sorteo público establecido en el Decreto 40/2011, de 22 
de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 147

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta UTE-Jerez, encargada del Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos (Expte. 19/2013 DGRL). 148

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público prestado por la empresa Geriátricos Urbanos, S.L. (Suites La Marquesa), que realiza 
el servicio de atención residencial de personas mayores y dependientes en el municipio de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 150

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 14 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 8 de febrero de 2013, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación que se cita de PGOU del término municipal de La Rinconada 
(Sevilla), y se ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 153

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 14 de marzo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de avocación 
y delegación de competencia en materia de contratación, para iniciar expediente de contratación que 
se cita, por el Director Gerente de la Unidad Directiva de los HHUU Virgen del Rocío y Virgen Macarena 
(Sevilla), vinculando al mismo, a la Dirección Gerencia de la Unidad Directiva de los HHUU Puerta del Mar 
y Puerto Real (Cádiz), cuya competencia se avoca. 158

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL De CUeNtAS

Edicto de 8 de marzo de 2013, de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 3.º, dimanante de reintegro 
por alcance núm. C-20/13-0. 159

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola (antiguo Mixto 
núm. Dos), dimanante de procedimiento ordinario núm. 941/2010. (PP. 429/2013). 160

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 17 de enero de 2013, del Juzgado Mixto núm. Dos de Antequera, dimanante de procedimiento 
ordinario núm. 407/2011. (PD. 407/2013). 16100
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Edicto de 5 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 1051/2010. (PP. 1964/2012). 163

Edicto de 11 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Lebrija, 
dimanante de procedimiento 817/2011. (PP. 681/2013). 164

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 166

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 167

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de suministro que se indica. 168

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras denominado dragado de conservación. 169

Anuncio de 25 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación del contrato de servicios que se cita. 170

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato del servicio que se 
indica. 171

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Dirección General de Actividades y Promoción del Deporte, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, mediante procedimiento abierto. (PD. 
689/2013). 172 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 14 de marzo 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. 174

Anuncio de 14 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 
Animales. 175

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 176

Anuncio de 1 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 177

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por el que se notifica la resolución de recurso de alzada interpuesto contra baja de oficio en ciclo 
formativo. 178

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de Industria, Energía y Minas. 179

Anuncio de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica 
a las empresas que se indican la suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos de 
revisión de oficio de actos nulos, iniciados con fecha 22 de octubre de 2012. 180

Anuncio de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifican las Órdenes por las que se resuelven los procedimientos de revisión de oficio a las entidades 
que se citan. 181

Anuncio de 7 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 182

Anuncio de 7 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 183

Anuncio de 7 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 184

Anuncio de 7 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 18500
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Anuncio de 13 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se abre período de Información Pública del Proyecto de Explotación, Plan de 
Restauración y Estudio de Impacto Ambiental de la primera prórroga de la concesión de explotación de 
recursos de la Sección C) «Sierra de Morón» núm. 7200, sita en el término municipal de Morón de la 
Frontera (Sevilla). (PP. 682/2013). 186

Anuncio de 8 de marzo de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 187

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades 
Locales al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía. 188

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades 
Locales al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía. 189

Anuncio de 15 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 190

Anuncio de 18 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Huércal Overa. 191

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Almería de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 192

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 194

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera. 195

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 198

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
por la Unidad Tributaria de Jerez de la Frontera. 205

Anuncio de 15 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 211 00
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Anuncio de 15 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 212

Anuncio de 15 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Cádiz de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia. 213

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Posadas. 214

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los 
tributos. 215

Anuncio de 13 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Córdoba de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los 
tributos. 218

Anuncio de 21 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Órgiva. 222

Anuncio de 22 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Alhama. 223

Anuncio de 5 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Granada de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos 
dictados por la Oficina Liquidadora de Loja. 224

Anuncio de 26 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los 
tributos. 225

Anuncio de 26 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos. 261

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Mancha Real. 264

Anuncio de 27 de febrero de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huelma. 265

Anuncio de 6 de marzo de 2013, de la Gerencia Provincial en Jaén de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huelma. 266
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