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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. 6

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Orden de 3 de septiembre de 2013, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud 
a Jóvenes Andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 años, 
inclusive, para poner en funcionamiento y desarrollar proyectos 
empresariales en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2013. 9

Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 2013, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora 
de la alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la 
prensa en Andalucía y se efectúa la convocatoria correspondiente a 
2013 (BOJA núm. 114, de 13.6.2013). 50

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PReSIDeNcIA

Decreto de la Presidenta 2/2013, de 9 de septiembre, por el que 
se declara el cese del Vicepresidente en funciones de la Junta de 
Andalucía. 51
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eventual, para la cobertura temporal de F.E. en Rehabilitación, en todos sus centros. 60

UNIVeRSIDADeS
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para ingresar en la Escala Administrativa de esta Universidad. 61
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