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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 10

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
Resolución que se cita. 11

Resolución de 29 de abril 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 29 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 30 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

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 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. 15
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 17

Resolución 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 18

Resolución 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 19

Resolución 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 20

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de caracter directivo por el sistema de libre designación. 21

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de caracter directivo por el sistema de libre designación. 22

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designacion. 23

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en 
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y 
se celebren durante el año. 25

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de Angiología y Cirugía Vascular de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Vascular en el Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 26

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y Digestiva del Área de Gestión Sanitaria 
del Campo de Gibraltar. 34

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Diagnóstico por Imagen del Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar. 4200
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Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Área de Gestión Sanitaria del Campo 
de Gibraltar. 50

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 58

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología y Radioterapia del Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar. 59

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Loreto-Puntales. 67

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Especialidades Médicas del Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar. 75

Resolución de 9 de mayo 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 de 
El Saucejo. 83

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Bloque Quirúrgico del Área de Gestión Sanitaria del Campo 
de Gibraltar. 91

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar. 99

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Aparato Locomotor del Área de Gestión Sanitaria del Campo 
de Gibraltar. 107

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica del Mármol. 115

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 18 de marzo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educación infantil «Mickey» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 
940/2013). 123 00
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Orden de 4 de abril de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
al centro de educación infantil «Foquita Blanca» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1078/2013). 124

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada, 
por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones 
contra las resoluciones por las que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2013/2014. 125

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 7 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para autorizar la enajenación de 
determinados bienes inmuebles propiedad de la Agencia IDEA para el ejercicio 2013. 126

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia núm. 3245/2011, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1882/2006. 132

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 840/2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 18/2007. 134

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 1314/2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso núm. 733/2006. 136

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la desafectación parcial de la vía pecuaria «Cordel de Écija a El 
Campillo». 138

Resolución de 15 de abril 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 del Paso de Sierra 
Nevada». 141

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda del Alamillo». 154

Resolución de 2 de mayo 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 Pelay Correa». 161

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Caña Real de Huétor-Vega 
a Dílar», en el término municipal de Monachil, en la provincia de Granada. 165

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el Plan del Estudios 
de Graduado en Gestión Cultural. 16800
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 4. Administración de Justicia

OtROS tRIbUNALeS SUPeRIOReS De jUStICIA

Edicto de 30 de abril de 2013, del T.S.X. Galicia, Sala do Social A Coruña, dimanante de autos núm. 
39812010-CON. 172

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 29 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 428/2012. (PD. 1199/2013). 173

Edicto de 29 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1018/2012. (PD. 1200/2013). 174

Edicto de 29 de abril de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1820/2012. (PD. 1201/2013). 175

Edicto de 6 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 573/2012. (PD. 1198/2013). 176

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de autos núm. 
660/2012. 178

Edicto de 2 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
41.1/2013. 180

Edicto de 2 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
982/2012. 181

Edicto de 26 de abril de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
131/2013. 182

Edicto de 6 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
728/2012. 184

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
por la que se anuncia la formalización del contrato que se cita. 186

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
por la que se declara desierto el expediente de servicios que se cita. 187 00
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Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de las licitaciones 
que se citan. 188

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de obras que se cita. (PD. 1202/2013). 189

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 24 de abril 2013, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que se citan. (PD. 1215/2013). 190

eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 7 de mayo de 2013, del Consorcio «Fernando de los Ríos», de corrección de errores relativos 
a la licitación de servicios correspondiente al expediente que se cita (BOJA núm. 85, de 3.5.2013). (PD. 
1213/2013). 192

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Consumo. 193

Anuncio de 2 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos, 
Espectáculos Públicos y/o Protección Animal. 194

Anuncio de 7 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica acuerdo de valoración relativo al expediente 
que se cita. 195

Anuncio de 3 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por el que se notifica la resolución 
por la que se acuerda el reintegro de ayudas en materia de juventud, recaída en el expediente que se 
cita. 196

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a subvenciones excepcionales concedidas a las entidades locales que se detallan, con cargo al 
programa presupuestario 81A «Cooperación económica y coordinación con las corporaciones locales». 197

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 28 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 pieza separada de justiprecio en 
procedimiento de expropiación forzosa. 20000
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Anuncio de 28 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 pieza separada de justiprecio en 
procedimiento de expropiación forzosa. 201

Anuncio de 28 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 pieza separada de justiprecio en 
procedimiento de expropiación forzosa. 202

Anuncio de 1 de mayo de 2013, 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. 203

Anuncio de 1 de mayo de 2013, 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. 204

Anuncio de 1 de mayo de 2013, 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. 205

Anuncio de 1 de mayo de 2013, 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. 206

Anuncio de 23 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se somete a información pública el Plan de Restauracion del Aprovechamiento de Agua 
Mineromedicinal «Balneario de Zújar», en el término municipal de Zújar (Granada). (PP. 1107/2013). 207

Anuncio de 8 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. 208

Anuncio de 3 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas 
afectadas por la construcción de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1161/2013). 209

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, referente a notificación de diversos actos administrativos. 211

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
refente a la notificación de diversos actos administrativos. 213

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 214

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de mayo 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 resolución del 
expediente sancionador que se cita en materia de comercio. 215

Anuncio de 9 de mayo 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. 216 00
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Anuncio de 6 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se comunica a los posibles herederos desconocidos la resolución de contrato 
de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública perteneciente a los grupos que 
se cita. 217

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se anuncia la 
publicación de las subvenciones concedidas en el marco del Programa Operativo que se cita, financiadas 
con cargo al Fondo Europeo de Pesca (FEP) desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2013. 218

Acuerdo de 11 de enero de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Granada, por el que se anuncia la apertura de trámite de información pública para la ocupación parcial 
del monte público que se cita. (PP. 57/2013). 219

Anuncio de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, por el que se 
notifican a los interesados los actos administrativos que se citan. 220

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 221

Anuncio de 8 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, de apertura de trámite de información pública sobre ocupación temporal de terrenos en el M.U.P. 
«La Peña», en el t.m. de Tarifa. (PP. 650/2013). 229

Anuncio de 9 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por la que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 230

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba, para 
la notificación por edicto de los actos que se citan. 232

Acuerdo de 8 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 al 
procedimiento de desamparo. 233

Acuerdo de 8 de mayo 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. 234

Acuerdo de 8 de mayo 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. 235

Acuerdo de 8 de mayo 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. 236

Acuerdo de 8 de mayo 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. 237

Notificación de 13 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
de la Resolución de acogimiento familiar permanente. 23800
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Notificación de 27 de marzo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
de la Resolución de ratificación de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar simple. 239

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. 240

Notificación de 24 de abril de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
de resolución definitiva de acogimiento familiar permanente. 241

Anuncio de 8 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
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