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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, por la que se 
regula el acceso con vehículos a motor a las playas de San José del 
término municipal de Níjar (Almería), sitas en el Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar. 8

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para 
el año 2013 las subvenciones previstas en la Orden de 7 de julio de 
2011 que se cita. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 19

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 20
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 21

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 23

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 25

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 27

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación en la Consejería. 28

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que 
se convoca acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con carácter temporal, los puestos de 
Facultativo Especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo y Facultativo Especialista en Nefrología, 
para el Hospital Costa del Sol en Marbella. 29

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 30

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 32

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 12 de febrero de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Sagrado Corazón» de Córdoba. (PP. 886/2013). 34

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público prestado por la Fundación Internacional APRONI, que realiza el servicio de ayuda a domicilio 
en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios mínimos. 3500
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Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de los centros de enseñanza pública no universitaria de 
Andalucía, públicos y concertados, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 37

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público prestado por Hoclatel, S.L., que realiza servicios asistenciales a personas mayores y 
dependientes en el centro de trabajo sito en el municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 40

Resolución de 3 de mayo 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. 43

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se regularizan 
ficheros automatizados de carácter personal. 46

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de agua potable del Consorcio del Huesna (Sevilla). 
(PP. 1042/2013). 49

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, por la 
que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo que se 
tramita como procedimiento ordinario 66/2013. 53

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, 
por la que se conceden los premios de la XV Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción 
del Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía. 54

Resolución de 3 de mayo 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 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 22/2013 y 
se emplaza a terceros interesados. 55

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se corrige error en la de 3 de 
marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. 56

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 14 de febrero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1819/2010. (PP. 962/2013). 57 00
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Edicto de 6 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 706/2011. (PP. 961/2013). 58

Edicto de 23 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 660/12. 59

Edicto de 16 de enero de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Granada, dimanante de 
procedimiento núm. 974/2011. (PP. 1009/2013). 60

JUzgADOS De VIOLeNCIA SObRe LA MUJeR

Edicto de 25 de abril de 2013, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Tres de Sevilla, dimanante 
de procedimiento 150/2012. 61

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 20 de marzo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 553/2008. 63

Edicto de 1 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
576/2012. 65

Edicto de 24 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
904/2012. 67

Edicto de 29 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
460/2012. 69

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, de la explotación del servicio que se cita. (PD. 1148/2013). 71

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato de suministro que se cita. 73

Corrección de errores de la Resolución de 11 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la renovación de la infraestructura VPN de 
la Red Judicial de Andalucía (PD. 971/2013) (BOJA núm. 79, de 24.4.2013). (PD. 1162/2013). 74

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para 
la contratación que se cita. (PD. 1159/2013). 7500
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CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios que se cita por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1147/2013). 77

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por la que se anuncia procedimiento de licitación abierto que se cita. (PD. 1160/2013). 79

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
la que se anuncia el procedimiento abierto para el servicio que se cita. (PD. 1163/2013). 81

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 82

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 26 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de regulación de empleo. 83

Anuncio de 9 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, notificando acuerdo de inicio del procedimiento de decaimiento del derecho al cobro de 
subvención tramitado. 84

Anuncio de 17 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, notificando trámite de audiencia del procedimiento de decaimiento del derecho al cobro de 
subvención tramitado. 85

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en los 
expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. 86

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de 
inscripción y renovación en el registro de empresas acreditadas como contratistas o subcontratistas en 
el sector de la construcción. 87

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y 
renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de 
la Construcción. 89

Anuncio de 25 de abril de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 93 00
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Anuncio de 29 de abril de 2013, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 94

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se publica la notificación de las Resoluciones recaídas en expedientes sancionadores 
en materia de transportes 95

Anuncio de 26 de abril de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de la Información Pública 
del Proyecto Básico de rampas de varada para embarcaciones menores no motorizadas, margen derecha 
del antiguo cauce del río Guadalquivir, Parque del Alamillo (Sevilla). 100

Anuncio de 26 de abril de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de la Información Pública 
del Proyecto Básico de pantalán para embarcaciones de recreo, margen derecha del antiguo cauce del 
río Guadalquivir, Parque del Alamillo (Sevilla). 102

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 16 de abril 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, 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 
1023/2013). 103

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Aguilar de la Frontera. (PP. 952/2013). 104

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 105

Anuncio de 11 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, t.m. de Almería. 
(PP. 835/2013). 106

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se hace pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de 13 de febrero de 2013, recaída en el expediente que se cita, sobre el Plan especial de 
actuación de interés público en terrenos no urbanizables para la explotación de la concesión minera 
«Mercedes 1.ª Fracción», del término municipal de Gádor (Almería). 107

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se hace pública la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de 13 de febrero de 2013, recaída en el expediente que se cita, sobre la modificación puntual 
del PGOU «Sector Uso Terciario» de Abla /Almería). 120

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por el que se hace pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de 13 de febrero de 2013, recaída en el expediente que se cita, sobre el Plan Especial de 
Actuación de interés público en terrenos no urbanizables para la explotación de la Concesión Minera 
«Hisalba II», del término municipal de Gádor (Almería). 136

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando resolución definitiva de los expedientes sancionadores que se citan. 14900
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Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 150

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 151

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por el que se hacen públicos los actos administrativos relativos a 
procedimiento de desamparo. 152

Notificación de 3 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
resolución de ampliación de plazos en el procedimiento de acogimiento familiar permanente. 153

Notificación de 17 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la resolución de ratificación de desamparo que se cita. 154

Anuncio de 3 de mayo 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. 155

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa del Área Sanitaria Norte de Málaga. 159

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a tasación de costas tramitados por 
la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 163

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte. 164

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 2 de abril de 2013, del Ayuntamiento de Humilladero, de bases para la provisión de plaza de 
Jefe de la Policía Local. 166

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 11 de abril de 2013, de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxi 
de Córdoba, por el que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 9 julio de 2010, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. (PP. 964/2013). 168
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