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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades. 5

Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de creación de la Universidad Internacional 
de Andalucía. 42

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 4 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 27 
de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas a las explotaciones en proceso de reestructuración como 
consecuencia de la reforma de la Organización Común de Mercados 
del sector del tabaco, así como la convocatoria única. 51

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 10 de diciembre de 2012, por la que se nombra funcionaria 
en prácticas a la persona que se cita, en cumplimiento de la sentencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo recaída en el recurso de 
casación núm. 6001/11. 53

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudican puestos de trabajo de libre designación, convocados 
por Resolución que se cita. 54
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Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 56

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 57

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 58

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Salesianos Santísima Trinidad» de Sevilla. (PP. 3163/2012). 59

Orden de 21 de noviembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Los Picapiedra», de Andújar (Jaén). (PP. 3388/2012). 62

Orden de 3 de diciembre de 2012, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal de 
música de Priego de Córdoba (Córdoba), pasando a ser una escuela municipal de música y danza. 63

Corrección de errores de la Orden de 2 de julio de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria 
«Alminar», de Dos Hermanas (Sevilla) (BOJA núm. 190, de 27.9.2012). 65

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes Rober, S.A., que realiza el 
servicio de transporte urbano de viajeros en el municipio de Granada, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 66

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa UTE Hermanos Lirola, S.L. ACC. S.L.U., que 
realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Ejido 
(Almería), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 68

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes R. Díaz Paz, S.A., Autos la Valenciana, S.A., 
Transportes Bética, S.A., y Transportes Linesur, S.L., que realizan el servicio de transporte interurbano de 
viajeros en la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 70

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de Granada. (PP. 3225/2012). 7200
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se dispone la publicación de 
la Normativa Urbanística del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz) (BOJA núm. 222, de 13.11.2012). 74

Corrección de errores de la Orden de 29 de noviembre de 2012, por la que se dispone la publicación de 
la Normativa Urbanística del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Sevilla, en los términos 
municipales de Sevilla y La Rinconada (Sevilla) (BOJA núm. 239, de 7.12.2012). 75

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 76

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 22 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de minas. 77

Anuncio de 22 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de industria. 78

Anuncio de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 79

Anuncio de 17 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica notificación que se cita. 80

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre la 
notificación del informe provisional de control financiero de FEP a la persona que se cita. 81

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal de Vejer de la Frontera, provincia 
de Cádiz.  (PP. 3178/2012). 82 00
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Anuncio de 4 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 83

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 6 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de autorización 
que se cita, en el t.m. de La Malahá (Granada). (PP. 1648/2011). 92

NOtARíAS

Anuncio de 20 de diciembre de 2012, de la Notaría de don Enrique Javier de Bernardo Martínez- Piñero, 
de venta extrajudicial de la finca que se cita. (PP. 3456/2012). 93

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta del Parque, de disolución. (PP. 3148/2012). 94

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Joven, de disolución. (PP. 3149/2012). 95

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Santa Fe, de disolución. (PP. 3150/2012). 96

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Olivo, de disolución. (PP. 3151/2012). 97

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Olivares, de disolución. (PP. 3152/2012). 98

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Juncosa, de disolución. (PP. 3153/2012). 99

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta del Agua, de disolución. (PP. 3147/2012). 100

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Águila, de disolución. (PP. 3146/2012). 101

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Camas, de disolución. (PP. 3145/2012). 102

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Puerta Huevar, de disolución.  (PP. 3144/2012). 103
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