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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 26 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el 
XII Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: 
«Solidaridad en Letras». 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 27 de marzo de 2013, por la que se procede al nombramiento 
de Coordinador Provincial de Formación de Almería. 12

CONSejO CONSULtIVO De ANDALUCíA

Corrección de errores a la Orden de 19 de marzo de 2013, por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de 
trabajo en el ámbito de este Consejo (BOJA núm. 60, de 27.3.2013). 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 1 de abril 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. 14
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

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 Análisis Clínicos de los Hospitales Juan Ramón Jiménez e 
Infanta Elena de Huelva (BOJA núm. 64, de 4.4.2013). 16

CONSejO AUDIOVISUAL De ANDALUCíA

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Secretaría General del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación. 17

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Secretaría General del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación. 19

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de los de Almería y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el mismo. 21

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Centro de Investigación y Desarrollo 
del Alimento Funcional-CIDAF. 22

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria 
de la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 24

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que 
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la 
Fundación Agregación de Fundaciones Benéfico Particulares de la Provincia de Jaén. 26

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 1 de abril de 2013, por la que se crea la Sección de Educación Secundaria Obligatoria  de Retamar 
(Almería). 28

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por la que se acuerda notificar a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 599/2010, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería. 2900

00
03

74



19 de abril 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 75  página 3

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por la que se acuerda notificar a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 516/2010, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería. 30

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento especial de Protección de Derechos 
Fundamentales núm. 231/2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada. 31

Resolución de 12 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. 50/2013, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 32

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial en Huelva de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el recurso del procedimiento abreviado que se cita. 33

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Guillena o de las 
Cañas» en la provincia de Sevilla. 34

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Colada de las Cañas o de 
Guillena» en la provincia de Sevilla. 42

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Orden de 28 de enero de 2013, por la que se autoriza la creación del Museo Aguilar y Eslava, de Cabra 
(Córdoba), y se acuerda su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía. 47

Orden de 6 de febrero de 2013, por la que se autoriza la creación de la Fundación Picasso. Museo Casa 
Natal de Málaga y se acuerda su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía. 50

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Granada y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el mismo. 53

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de 
Granada y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el mismo. 54

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se acuerda la publicación del 
Plan Propio de Investigación para el año 2013. 55 00
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Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se aprueba el régimen 
de funcionamiento y de delegación de competencias del Consejo de Dirección de la Universidad. 58

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster Universitario en Investigación 
e Intervención Social y Comunitaria. 64

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL De CUeNtAS

Edicto de 9 de abril de 2013, de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 3.º, dimanante de 
procedimiento de reintegro por alcance núm. C-74/13-0. 66

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 7 de noviembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Almería (antiguo Mixto 
núm. Dos). (PP. 3052/2012). 67

Edicto de 2 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Granada, dimanante 
de procedimiento núm. 1653/2011. 68

Edicto de 21 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (antiguo 
Mixto núm. Ocho), dimanante de procedimiento ordinario núm. 63/2008. 70

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 12 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Barbate, dimanante de procedimiento ordinario núm. 53/2010. (PP. 852/2013). 71

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 72

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicios denominado vigilancia en la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía. 7300
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Resolución de 11 de abril de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de obras denominado dragado en dársena y canal de acceso del 
puerto de Carboneras. 74

Anuncio de 11 de abril de 2013, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de rectificación 
de anuncio de formalización del contrato de Obra de Arquitectura de paradas en línea 1 del Metro de 
Málaga. Estaciones en superficie. 75

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 26 de marzo de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del servicio que se cita. (PP. 
794/2013). 76

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de consumo. 78

Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 80

Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 81
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por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 82
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por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
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Anuncio de 12 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
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maquina recreativa. 85

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos con 
Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la gestión del 
servicio de comedor escolar, para el curso 2012/2013. 86 00
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