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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios 
de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Psicología (A1.2016). 8

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnico de 
Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). 12

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera 
(A1.1200). 16

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de 
carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnico de 
Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001) 19

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran funcionarios/as de carrera de la Escala de Gestión 
por el sistema de promoción interna. 22
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 2 de abril 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 5 de abril de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que 
se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir el puesto mediante Convocatoria Interna 
de Responsable de Unidad Perinatal para el Hospital Costa del Sol de Marbella. 24

Corrección de errata de la Resolución de 26 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 Intercentros de Medicina Preventiva y Salud Pública de los Hospitales Juan 
Ramón Jiménez e Infanta Elena, de Huelva (BOJA núm. 64, de 4.4.2013). 25

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 26

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Universidad de Granada, por la que corrigen errores a la de 22 de 
marzo de 2013, por la que se anuncia la convocatoria de Concurso Interno de Méritos para la provisión 
de puestos de trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios en las áreas funcionales 
que se citan. 28

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso 
público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación. 31

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 11 de febrero de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad de varios centros 
docentes privados a favor de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba. (PP. 
604/2013). 34

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Canguro» de Ronda (Málaga). (PP. 726/2013). 36

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público prestado por la empresa Clece, S.A., que realiza el servicio de ayuda a domicilio en el 
municipio de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 3700
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Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto de 
ejecución y se declara, en concreto, de utilidad pública la instalación que se cita, término municipal de 
Estepona (Málaga). (PP. 771/2013). 39

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 5 abril de 2013, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta el 
personal de las empresas SCA Ambulancias Barbate, Digamar Servicios, S.L., Servicios Sociosanitarios 
Generales Andalucía, en la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 43

Resolución de 5 de abril 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 Almería en el recurso P.A. num. 75/2012 y se emplaza a 
terceros interesados 45

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se declara inhábil el 
periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el día 9 de septiembre de 2013, ambos inclusive, y el 
periodo comprendido entre el día 21 de diciembre de 2013 y el día 1 de enero de 2014, ambos inclusive, 
a efectos del cómputo de plazos de los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo del 
personal de la Universidad de Córdoba, a excepción de las convocatorias con cargo a proyectos de 
investigación, que disponen de un calendario preestablecido. 46

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL De CUeNtAS

Edicto de 26 de marzo de 2013, de la Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º, de procedimiento de 
reintegro por alcance. 47

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 20 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1481/2011. (PP. 721/2013). 48

Edicto de 22 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 244/2013. (PP. 720/2013). 49

Edicto de 27 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 6/2003. (PP. 473/2013). 50

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, dimanante 
de procedimiento 643/2011. 51

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 15 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 959/2012. 52 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 877/2013). 54

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 861/2013). 56

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Dirección General 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. 853/2013). 58

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Dirección General 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. 854/2013). 60

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 857/2013). 62

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 856/2013). 64

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 855/2013). 66

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por el que se notifica aprobación de liquidación de contrato. 68

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 860/2013). 69

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 5 de marzo de 2013, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que se cita. (PD. 859/2013). 70

Resolución de 15 de marzo de 2013, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro que se cita. (PD. 858/2013). 7200
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de servicio de que se cita. (PD. 864/2013). 74

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 5 de abril 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 juego. 75

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de protección al consumidor. 76

Anuncio de 3 de abril 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. 77

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 26 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se publica requerimiento relativo al procedimiento de habilitación de Libro de 
Subcontratación. 80

Anuncio de 26 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 la solicitud de inscripción en el 
Registro provincial de Delegados y Delegadas de Prevención y órganos específicos que los sustituyan y 
Comités de Seguridad y Salud en Andalucía. 81

Anuncio de 5 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se notifica diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales. 82

Anuncio de 27 de marzo de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 84

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 27 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. 85

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Córdoba, notificando resolución de expediente sancionador en materia de turismo. 86

Anuncio de 1 de abril 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. 87 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, por la que 
se somete a información pública expediente de ocupación de interes particular en montes públicos de la 
Comunidad Autonoma de Andalucia. (PP. 1907/2012). 88

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública para la obtención de Autorización Ambiental 
Unificada, prevalencia y descatalogación de monte público el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Líjar (Almería). (PP. 754/2013). 89

Resolución de 22 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 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Tarifa, Cádiz. (PP. 507/2013). 90

Anuncio de 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, notificando resolución de expedientes sancionadores que se citan. 91

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, notificando resolución de expedientes sancionadores que se citan. 92

Anuncio de 30 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, sobre Información Pública para la concesión e inscripción en el registro del aprovechamiento de 
las aguas públicas que se cita. (PP. 258/2013). 93

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para 
la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 94

Notificación de 3 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
resolución de conclusión y archivo del expediente que se cita. 95
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régimen de relaciones personales en el expediente que se cita. 96

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
sobre notificacion de Inicio de Revisión de Oficio del Grado de Discapacidad por el Centro de Valoración 
y Orientación de Cádiz. 97

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, sobre 
notificación de citación para reconocimiento en el Centro de Valoración y Orientación de Cádiz. 99

Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se hace pública la propuesta de resolución del expediente sancionador de 26 de febrero de 2013. 101

Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace público el acuerdo de iniciación del expediente sancionador de 7 de febrero de 2013. 102

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 2 de abril de 2013, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para la selección de plazas de 
Oficial de Policía Local. 103

Anuncio de 27 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, de bases para la 
provisión de plaza de Policía Local. 11000
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NOtARíAS

Anuncio de 12 de marzo de 2013, de la Notaría de don Víctor Arrabal Montero, de venta extrajudicial de 
la finca que se cita. (PP. 798/2013). 112

Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Notaría de don Miguel Ángel Fernández López, de modificación 
de la venta extrajudicial que se cita (BOJA núm. 48, de 11.3.2013). (PP. 803/2013). 114

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 15 de marzo de 2013, de la Sdad. Coop. And. Residencial Golf Guadabajaque, en liquidación. 
(PP. 793/2013). 115
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