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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INStItUCIONALeS

Orden de 26 de julio de 2013, por la que se modifican los Anexos I, 
III y IV del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan 
las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y 
usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas 
con ellas. 7

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Orden de 29 de julio de 2013, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las convocatorias para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, 
fundaciones e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
la representación y defensa de los intereses de las víctimas de 
terrorismo y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2013. 17

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 90/2013, de 23 de julio, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a 2013. 73

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudican puestos de trabajo de libre designación. 77
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 10 de julio de 2013, por la que se cesan y nombran Consejeros y Consejeras del Consejo 
Escolar de Andalucía. 79

Orden de 12 de julio de 2013, por la que se modifica la Orden de 17 de julio de 2011, por la que se 
declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros 
en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 14 de marzo de 2011 y por la que se aprueba el 
expediente del citado procedimiento. 80

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 82

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se convocan concursos de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 84

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 31 de julio de 2013, por la que se modifica la de 17 de junio, por la que se delegan competencias 
en diversos órganos de la Consejería. 95

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 30 julio de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba 
el Manual de Gestión de Normas, Procedimientos y Criterios en materia de Vacaciones, Permisos y 
Licencias del Personal al Servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. 96

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 15 de mayo de 2013, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro docente privado de Educación Infantil «Platero» de Málaga. (PP. 1651/2013). 119

Orden de 10 de julio de 2013, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal de música 
de Cuevas del Almanzora (Almería). 121

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 31 de julio 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, relativo a la autorización de desistimiento 
por inaplicabilidad del Acuerdo de 12 de julio de 2011 sobre Oferta Pública de venta. 12200
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CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 123

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por la que se hace público el Acuerdo que se cita, por el que se delega la competencia para 
la autenticación y compulsa de documentos. 124

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 2 de agosto de 2013, por la que se modifica la de 13 de mayo de 2013, por la que se 
aprueba el Reglamento de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda», así como sus correspondientes Pliegos de Condiciones. 126

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Decreto 92/2013, de 31 de julio, por el que se modifican los Estatutos de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de abril, por el que se constituye la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban sus Estatutos. 146

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General para el Turismo, por la que se hace público 
el fallo del Jurado de los Premios Andalucía del Turismo 2013. 150

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 151

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 152

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 153

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 154

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2120/2013). 155 00
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Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2119/2013). 157

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2127/2013). 159

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2128/2013). 160

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 31 de julio 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. 2126/2013). 161

eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 2 de agosto de 2013, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el que se convoca la licitación 
del contrato de suministro que se cita por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2125/2013). 163

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 165

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de Consumo. 167

Edicto de 22 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones que se citan. 168

Edicto de 30 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones que se citan. 170

Edicto de 31 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones que se citan. 172

Anuncio de 1 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se notifica la incoación de expediente disciplinario que se cita. 175

Anuncio de 29 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a Trámite de Audiencia para la extinción de la autorización 
de explotación, de oficio, de máquina recreativa y de azar. 17600
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Anuncio de 29 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos, 
Espectáculos Públicos y/o Protección Animal. 177

Anuncio de 29 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 178

Anuncio de 1 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Juegos, 
Espectáculos Públicos y/o Protección Animal. 179

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, 
por el que se dispone la notificación de resolución de falta disciplinaria que se cita. 180

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 29 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos con efectos de notificación, relativos a los 
expedientes que se citan. 181

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 182

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 183

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 184

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 185

Anuncio, de 30 de julio de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica requerimiento 
para justificar la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 186

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago del expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto que se cita. 187

Anuncio de 2 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago  del expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las Obras del proyecto que se cita. 188 00
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Anuncio de 1 de agosto 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. 190

Anuncio de 9 de julio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de 
proyectos para la solicitud de una concesión administrativa que se cita. (PP. 1931/2013). 194

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por la que se somete a información pública expediente de prevalencia, descatalogación y 
desafectación que se cita, dentro del monte público «Grupo Ordenados de Moguer». 195

Acuerdo de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CPOTU de Cádiz, referente a la Corrección 
de Error material en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Zahara de la Sierra 
«Casa junto a Biblioteca». 196

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 2 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, para 
la notificación por edicto del acto que se cita. 199

Anuncio de 31 de julio 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 Económica Administrativa y SS. GG. y la Subdirección 
Económica Administrativa, del Hospital Universitario Puerta del Mar. 200

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 201

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por el que se notifica liquidación 
de contrato. 202
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