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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de destinos en el concurso de traslados convocado por 
la Orden de 15 de octubre de 2012, para el personal funcionario 
de los Cuerpos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, 
Enseñanzas Artísticas, Idiomas y Maestros para la provisión de 
puestos de trabajo en centros docentes públicos. 8

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 1 de abril de 2013, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria 
«La Salle-Viña» de Cádiz. (PP. 1077/2013). 10

Orden de 2 de abril de 2013, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Salliver» de Fuengirola (Málaga). (PP. 1066/2013). 12

Orden de 8 de abril de 2013, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de 
educación infantil «Cinco Lobitos» de El Viso del Alcor (Sevilla). (PP. 
1079/2013). 13

Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de técnico superior en Automatización y 
Robótica Industrial. 14
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Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Mantenimiento Electromecánico. 128

Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 215

Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Peluquería y Cosmética Capilar. 325

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 131/2013, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 429

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 144/2013, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 430

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 40/2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1427/2007. 431

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 308/2013 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 433

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 863/2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-
administrativo núm. 10/2007. 434

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 110/2013 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez en Sevilla. 436

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Granada, por la que se publica el cambio de titularidad de la concesión de servicio público 
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera VJA-135, entre Lentegí y Almuñécar. (PP. 
809/2013). 437

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
la que se hace público el Acuerdo de la Sección que se cita, por el que se delega competencia para la 
autenticación y compulsa de documentos. 43800
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CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Decreto 43/2013, de 26 de marzo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento del Cerro de 
la Encina, en Monachil (Granada). 440

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 29 de abril de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 5573/2002-K. 446

OtROS tRIBUNALeS SUPeRIOReS De jUStICIA

Edicto de 26 de abril de 2013, del T.S.X. Galicia, Sala do Social A Coruña, dimanante de demanda 
0000158/2008. 447

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 401/2010. 448

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 30 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, 
dimanante de procedimiento núm. 558/2010. 449

Edicto de 5 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas 
de Mar, dimanante de procedimiento verbal núm. 940/2008. (PP. 1034/2013). 450

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 518/2013. 451

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

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 servicio que se indica. 452 00
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CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se convoca 
licitación pública para la adjudicación del contrato de servicios que se cita. (PD. 1194/2013). 453

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 3 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, de 
notificación de resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes 
formuladas al efecto. 455

Anuncio de 29 de abril de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por el 
que se dispone la publicación de actos administrativos relativos a la prescripción de la acción de reintegro 
en materia de subvenciones del voluntariado. 458

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación del beneficiarios/as de Ayudas Publicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados actos administrativos. 459

Resolución de 19 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Publicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados actos administrativos. 460

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, en materia de 
industria. 461

Anuncio de 10 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del 
Decreto que se cita. 462

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de beneficiarios/as de ayudas públicas de creación de empleo estable 
acogidas a diferentes programas de fomento de empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del Decreto 
que se cita. 463

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del 
Decreto que se cita. 465

Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del 
Decreto que se cita. 46600
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Anuncio de 25 de abril de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable acogidas a diferentes Programas de Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, al amparo del 
Decreto que se cita. 467

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 468

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica oficio de 
subsanación de la solicitud presentada al amparo de la Orden que se cita. 471

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de modificación de la resolución estimatoria dictada en su día al amparo de la Orden que se cita. 472

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de mayo 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. 473

Anuncio de 30 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
de expediente sancionador que se cita en materia de comercio. 474

Anuncio de 24 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios de Vivienda de Protección Oficial de Promoción 
Pública, Resolución de extinción de contrato de arrendamiento. 475

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 1116/2013). 476

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 866/2013). 477

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por la que se comunica trámite de audiencia con relación a la comunicación previa de inicio de actividad 
de la empresa que se cita. 478

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por la que se comunica la renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento de la empresa que 
se cita. 479

Acuerdo de 6 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por el que se hace pública la notificación de Resolución que no ha 
podido ser notificada a la interesada. 480 00
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Notificación de 6 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
de resolución de acogimiento familiar provisional preadoptivo. 481

Notificación de 10 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la resolución de ampliación de plazos. 482

Notificación de 17 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
resolución de acogimiento familiar permanente. 483

Notificación de 17 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, de 
la resolución de cambio de Centro. 484

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, por 
la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud 
Pública. 485

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 486

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 487

Anuncio de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de centros sanitarios. 488

Anuncio de 6 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por la que se publica relación de actos administrativos relativos a expedientes de reintegro de ayudas 
individuales de personas mayores. 489

Anuncio de 7 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se publica la Resolución de 26 de febrero de 2013 por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 471/2012, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 490

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por la 
que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 491

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por la 
que se notifica a la persona interesada resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección en 
expediente de protección de menores. 494

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social enSevilla por la 
que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 495

Anuncio de 6 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 
Económico-Administrativa del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 49900
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Anuncio de 6 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 y SS.GG., Subdirección Económico Administrativa y SS.GG. y la Subdirección 
Económica Administrativa, del Hospital Universitario Puerta del Mar. 503

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 2 de mayo de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de bases para la selección de plazas de 
Superintendente, Intendente Mayor e Inspector de la Policía Local. 506
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