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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del Decreto-Ley 2/2013, de 12 de marzo, por el 
que se confirman determinados actos de la Agencia Tributaria de 
Andalucía. 7

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
Convalidación del 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). 8

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Acuerdo de 2 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que 
se formula el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 7 de marzo de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la Resolución que se cita. 11
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cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por Resolución que se cita. 12

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución que se cita. 13

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución que se cita. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 15

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 16

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 17

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 2 de abril 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 marzo 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. 18

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 24 de abril de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «San Ignacio», de Cádiz. (PP. 1579/2012). 20

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Brunet» de Churriana, Málaga.  (PP. 764/2013). 21

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por la que se dispone la ejecución de la sentencia núm. 2472/2012 del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social con sede en Granada. 2200
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cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Acuerdo de 26 de marzo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente el uso al 
Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), por un plazo de cincuenta años, del Silo de dicha localidad con 
destino a equipamiento público, social, administrativo y cultural. 23

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 73/2013, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 25

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Huelva, emitida por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
referente al expediente que se cita de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del 
término municipal de Almonte. 26

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De jUStIcIA De ANDALUcíA

Certificación de 25 de marzo de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 849/2004-K. 28

Certificación de 25 de marzo de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 2052/2005-K. 29

Certificación de 1 de abril de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 2177/2010-K. 30

Certificación de 1 de abril de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 308/2008-K. 32

jUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 12 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de autos núm. 849.01/12. 33

Edicto de 4 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 583/2010. (PP. 714/2013). 34

Edicto de 5 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 2416/2010. (PP. 406/2013). 36

Edicto de 18 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1033/2011. (PP. 694/2013). 38

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 
17/2013. 39 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 879/2013). 41

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 878/2013). 43

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 880/2013). 45

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que se indica. 47

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Anuncio de 3 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, por 
el que se notifican diversos actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro de cantidades. 48

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 49

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por el que se notifican los actos administrativos que se citan al amparo de la Orden de 21 
de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
destinadas a personas con discapacidad y personas mayores para la adquisición de dispositivos y 
servicios TIC, que posibiliten el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en igualdad de 
condiciones (BOJA núm. 237, de 2 de diciembre de 2011). 50

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 51

Anuncio de 27 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 5200

00
03

69



15 de abril 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 71  página 5

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden 
20 de octubre de 2010. 53

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifica diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden de 
20 de octubre de 2010. 55

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Anuncio de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 5 de febrero de 2013. 59

Anuncio de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 28 de enero de 2013. 60

Anuncio de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 28 de enero de 2013. 61

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 4 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 62

Anuncio de 4 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se publican resoluciones de 
expedientes en materia de carreteras. 63

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para 
la adecuación funcional básica de vivienda. 64

Anuncio de 3 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la 
adecuación funcional básica de vivienda. 65

Anuncio de 21 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por el que se publican resoluciones de reintegro de subvención que se citan. 67

Anuncio de 1 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Granada, notificando a quien se relaciona los actos administrativos que se citan en materia de reclamación 
de daños en carreteras. 68

Anuncio de 18 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por la que se acuerda la modificación de datos del Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 69

Anuncio de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se anuncia la relación de solicitantes de prórroga de subsidiación de préstamo 
convenido por adquisición de vivienda protegida y vivienda usada a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 70 00
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cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

Anuncio de 2 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos. 71

Anuncio de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, de Acuerdo de 6 de marzo de 2013, por el que se aprueba la ampliación de plazo del 
expediente de deslinde del monte público «Comunal de Trevélez». 72

Anuncio de 24 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del Trámite de Información Pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al proyecto de planta de transformación de residuos de construcción en el término 
municipal de Bollullos Par del Condado (Huelva). (PP. 779/2013). 73

cONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Acuerdo de 20 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para 
la notificación por edicto del trámite de audiencia que se cita. 74

Acuerdo de 21 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. 75

Acuerdo de 8 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita. 76

Anuncio de 8 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se notifica a la persona interesada Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección 
en expediente de protección de menores. 77

Anuncio de 8 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por la 
que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 78

Anuncio de 8 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 82

Anuncio de 8 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por la 
que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 84

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 22 de marzo de 2013, de la Universidad de Huelva, por el que se notifica la Resolución del 
expediente disciplinario que se cita, incoado mediante Resolución de 15 de marzo de 2012. 85
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